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pÁG. 4Q* H n.18. ó á l̂ee por. Pag. 44. Un. 20. hlncEf* 
lee hincha. Pag. 52. lin. 18 . fo portable ., lee foportable.

Pag. lin. 10. la * he el. Pag. 79. lin. 5. adminiftrarída3 lee 
admir.ifirarfelo. Pag. 84. lin- 27. viig ilancia lee vigilancia» 
Pag, 88. Iln. 19. feliz 5 lee feliz. Pag. 120. Un. 4. ferrufalenij 
he Jerufalém. Pag. 127 . lin*9. fuíily/^ fuíil. Pag. 178. lin.i 8.; 
lo j  he los. Pag. 2 20. lin. 8. protumpir ¿7 ^  prorrumpir. Pag. 
Í349. Iín.22. javernierj lee Tavernier. p£g*373* En.25.hacerlo* 
lee hacerle. Pag. 374. ultima palabra, que íirve de reclamo* 
fres- lee de. 'y '

He vifto efte Tomo nono de Cartas Edificantes 3 y Curio- 
fas, efcritas.de las Mifsíones Eftrangcras,v de Levante por al-; 
gunos PadresMifsioneros de la Compañía de jefus , y tradu
cidas del Idioma Francés al Cafiellano por el Padre Diegos 
pavin 3 de la mifncia Compañía, y enmendadas eftas erratas/ 
£prreíponde con fu original. Madrid , y Junio 3. de 175 j*

Lie* D. Manuel Ricardo de Rivera;tr~ - _V
Gorresft. Gen. por. S,M*

TASSA



0 ON Jofeph Antonio de Yarza , Secretarlo del Rey nueí- 
1tro■&c:ñ-&r̂ :,&iifcríyan0-de.;Gama:ra' mas'antiguo , y de 

GoV:lenio^:del Confe jo ; Certifico , que ha viendo fe vífio por 
los Señores de el el Tomo IX. de la Obra intitulada: Cartas 
Edificantes  ̂y  Curiofas 3 eferitas de las Milslonés Eílrangeras^ 
y de Levante por varios Padres "Mifsíonéros de la Com
pañía de Jefas 3 traducido del Francés al Careliano por 
el Padre Diego Davin de la mífma Compañía, que con licen- 
cia de dlGhos Señores, concedida al fu (odieho, ha íido ioipreC* 
fe j taíIaroE a ocho maravedís cada pliego^ y dicho Tomo pa
rece tiene quarentay ochoj fin principios , ni tablas, que aefte 
te^edtodmporta treícientos y ochenta y quatro maravedís : y 
a l dicho precio 3 y no roas , mandaron fe venda, y. que efia 
Certificación fe ponga ai principio de cada Tomo, para que fe 
fepacei Tque fe ha de vender. Y para que confie , lo firme 
ea Madríd á x 4. de Junio de 175 y.

Don Jofeph Antonio de Tanza#■

¿as Licencias Aprobaciones fe  bailaran en el Domo primeras
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A LOS RR. PP. JESUITAS.
. .  i  '  -  " V .

ALIO al publico en fu original Francés:., 
la parte de elle Tomo 5 que Incluye eL 
odavo Volumen de Memorias de Le-* 
vante , dedicada á los Iluftrifsimos Se-; 

£3 ñores Arzobifpos^ObifpoSj y Diputados del Clero 
de Francia. El zelo de tan piadofos Prelados, na 

$3 Iiimcandofe á los eflrechos términos de Tus Obíf- 
3̂ pados 3 pairólos Mares 3 y bufeo al Cifro ático , y  
3̂ al Idolatra 3 folien I endo con fus liberalidades á 

$3 nueílros jefuitas MifsioneroSj y  poniéndolos 'en 
as eíladode mantener el Campo contra los monf- 
33 truos de error 3 que produjeron todos los ligios.. 

Defempeñaron los Mifsioneros fu obligación 3 cor- 
refpondió el fruto a fu laboriofo cultivo 3 creció 

33 la confianza del IlufiriLimo Clero , profiguió , y  
35 continúa fuse beneficios 3 predicandoq convirtien- 
35 do 3 y  reduciendo al aprifeo del SoberanoPaf- 
33 tor imiumerables almas^ ppr medio de los Jeful-

3 ?

3. tas. Con guíloío reconocimiento; ebnfieíían ios 
3, Operarios E vangélicos ̂ que fe debe; á la caridad 
33 no Interrumpida de los Prelados 3 yC Iero  
33 liz fuceífo de fus empreflas; y por una Egera 
33 mueíira de fu profundo agradecimiento%JeSidedD 
33 can la Relación de fus ininifierios  ̂ y en e iia : el 
33 empleo de fus limo mas. No remen los JeM tas 
33 defraudaríe deLmerítOidefus penofasraréas, record 
3? nociendo 3 y  publicando á la faz de todo d  mun- 
33 do 3 que fon fus : bientiécbores el manantial 3 y 
3.3 fuente , deípues de Dios^de innumer ab Ies Me - 
35 nes  ̂y de la Tal yacion-de: muchas almas. A n iia -  

Tom* IX. flí 33 dos



il  ’
- dos del efpiritude fu Sanro Fundador, ad majorera 
„Deigloriami agradecidos à fu esem plo,befan con 
^  refpeto la mano caritativa de los que proveen à fu 
„  precifa fubfiftencia , para que puedm, à coda de 
>3 de fus fudores , y de fus vidas , adelantar la obra 

de Dios , exerciendo fus miniílerios , practicando 
„  fu Inftituto, y llenando perfeótamente la vocación* 
„  à que fu Divina Bondad fe digno llamarlos.

„  Confieffo ingenuamente, que echo menos, en lo 
y, que toca à Levante, alguna mayor noticia Geogra-i 
*, pirica,en algunos viages de los Mifsioneros. Supo- 
^  ncn,como pienfo , fabida la íituacion de los Páifes* 
*, por fer mas frequentados de losEuropeos,ó fe refie- 
*, rena losMapas menosdereduofos de eftos últimos 
„  años.Sin embargo,fu le ¿tura no fera de menor cu- 
„  riofidad, que edificación : y  bien hermanada con el 
*, aífumpto la di fe ree ion,y con la cu riofidad la erudii 
„  don , tendrá piadofamente inclinada la voluntad* 
„  y agradablemente ocupado el entendimiento. - 

,, Siendo el Tomo, que ahora ofrezco à Vs. Rs; 
3, el o ¿lavo , y ultimo de las Memorias de Levante* 
o, razón es darles alguna noticia de fus principios* 
*, y progrefíbs.Quexabanfe los Eruditos, de que ha- 
*, viendoíe dado a la  luz pública algunos Tomos 
„  de Cartas Edificantes , y Curiofas , no fe hablaba 
„  en ellos fino de las Indias, la China, y ambas Ame^ 
„  ricas. Defeaban tanto fer inftruidos de lo que paf- 
* ,Taba en Syria.y Egypto,como de loque facedla en 
*,r Coa, y  en Pekín; y con repetidas inftancias pedían 
■ „noticias de Levante.La petición era jufta,y para fa- 
*,- tisfacerìa, publico el Padre Le Gobíen elvlage de 

: :.s>--Ef h iopi a , qu e fe p u ed e v c r e n nueftro primer T o- 
„rao; traducido,pag.2.yy .y es el quarto en los Tomos 
*a Francefes. Empeñó enton ces fu palabra el mifmo



3¡ de T artaria , Per fia , Grecia , Egypto , y  Tbiiie- 
„  aia ; pero le corto la mu ert e iospaffòs 5 y -, no : ie 
„  dexd lugar de cuHipife íd:palabta8 ó 
* Súccediole el Padre Fleuriau : y vieodoíe d e 
^  poetarlo deabundamtesyy
V, fuadió , quecinquenta jb  ftienta Mi ef-
j-, parados por el Imperio Otomano , Perfia  ̂ EthlG- 
sjp&  jyBgyptO  j le proveerían de notlclas áifieiea- 
33 tes 3 para una obra de muchos Tomosc Publicó 
^yel primero en el año de 1715* el fegundo en 
^ 17 17 .  y anírnadb;<±> <■ publico*
3, dio á lu z e l tercer Tomo en 17^2, y  ya bávia fiere 
33 Tomos imprefíos en lyapITaltójCOn general fentí- 
3 ? mlentOjla; cé íebre @bra*q cié ha viacoílado tanto tra- 
p  bajo al famoío 5 y Erudito P* 5 rcardy comodo Ten- 
5> go notado en la; primera C aT a  del &xto TOmO  ̂

JJ( Sé Interrumpió por algún tiempo la Obrar péro 
no por eíib íe omitiéron las noticias de Levante* 

33 porque fe incluyeron en las Garras Edificantes,, 
comode puede vèr én el Tomo íeptimOj pag.i j-ó’,' 

3, En fin publico él odiavo Tomo de Memorias e l 
33 Padre Nicolás Luis Iñgo-alten 17 4 5 -y comprelien- 
j, de una buena parte del Tomo , que ahora pre- 
3, Tento a Vs, Rs. En èl no fé dexarà de corregir 
33 el abafo 3 que hacen los Viageros de la credu- 
33 lidad deh publico, -Fingen effos Gavalieros lo 
33 que nunca huvo 3 y búfeando en todo 3 lo raro, 
3 , y lo maravillóte 3 fe apartan del camino real de 
>3 la verdad 3 o la desfiguran con fu regla ufada 
33 de la multiplicación; Mas de una vez fe verán 
33 aquí exe motos de lo que digo, Eferivió un hom- 
3, bre de juicio de Conílantioopla 3 que havia lle- 
33 gado allí un Padre Theatlno 3 que havia vivido

2, 33 veinte



iV.
5; veinte y cinco años en la M m grelia, y  recorrido 

repetidas veces todo el País: confefsó Ingenua- 
ll mente , como hombre Apoftolico , á nueftros Mif- 

lioneros , que no havla viftoyni oido nombrar 
^  en dicha Provincia, Ciudad alguna de las que fe- 
^  ñalan los Mapas, Podrán los Marineros dar la deí- 

cripcion del Puerto, adonde llegan; pero fuera ar- 
53 rojo,y temeridad emprender la defcripcion de Ef- 
: paña, por ha ver anclado en la Babia de Cádiz.

Omití en el Tomo antecedente una Carta , que 
5-j hace mucha honra, en particular á nueftros Mifsio- 

ñeros, y Mifsiones del Paraguay. Su Autor , Re^ 
ligiofo de una Orden fumamente refpetabie, y, 

3, digna de veneración , es piadofamente prodigo 
33 de fus elogios: fe exala íu afeólo en cada rafgo 
y, de fu pluma, y llegan á faltarle términos , para 
j ,  explicar el zelo de los Miísioneros, y la piedad 
3, de los Indios. No entibia mi Hiendo el agrade- 
„  cimiento , ni diífuena la omifsion , de la buena 
„  harmonía. Entregó el Autor fu original mifmo 
3, al Padre Bouchet en las Indias Orientales, y el 
3, Padre remitió copia de el al Padre, encargado de 
jj recopilar las Cartas. Son muchas las faltas que 
3, contiene de Gcographia, Sus cómputos de diftan- 
3, das no concucrdan entre si, ni con los Mapas mas 
3, modernos. Hizo últimamente el mifmo viage,def- 

de Buenos Ayres á Chile , un Cavallero de mu- 
3, cha crudit ion, y verdad ; y por fu amor á lasbue- 
3, nas letras , y a la obra de las Cartas Edificantes , y  
3, Cu rio fas , tan útil al publico , como aplaudida de 
3, los Sabios, me convenció de las muchas faltas de la 
3, Carta , y me determinó con fus razones ( que pue~ 
3, do producir ) a fuprimirla. Sacrifico, pues , á la 

verdad ellifongero guftp , que pos ^fu lta de Tus
§3 ^10*3



357rí©gíí)Síí;;iqUé$a&^
«  reconocimiento 5y  eLafbdov -;, h;—. :í;---

3} Nada tengo de preclío que obf erva^para la in* 
'33 teligencia de las Cartas contenidas en éíle Tomo* 
33 Eípcrp qneintereííaran tanto lasperío nas cnrioías^ 
i3 como los que con-fervor defean eLprogreíIp de el 

Evangelioen los Palles Idolatras. Las Maxluias5 
33 quefir-ven de regla para la admmiftracion delaq-u£- 
33 tída en las Indias, han merecido la eñimacionede 
.■ «.el habiLMagiílradojá--quien las comunica el Padre 
«Bouchet. Son conocimiento$? , quemo íe adquieren 

-fino viviendo por muchos años en el Pais^ .y apli- 
33 candóle sèriamente al eíludlo de fus cofínmbres3y  
«ufanzas. El Emperador de la China 3 aunque tan 
«  entregado al govlerno de fus grandes Efiados^Ea- 
>, Ha algunos ratos para íatisfacer fu indinadon a las 
5? Clencias.PrGfigue aplicándole à las Mathematlcas> 
«principalmente à la Algeb ra > G e orne tria 3y  Aílro^ 
3Jnomia. Inventa Problemas ? y los propone a los 
3, Mifsioneros, que tiene eníu Palacio. Lee con gufi» 

to las traducciones de los Libros de Europa, 
que contienen algún fyítems , o nueva inven- 

55 don. Le prefen-taxon los Padres un Extracto de 
55 las Memorias de Trevoux, traducido en Len- 
55 gna Chira 5 en que fe explicaba una nueva ef- 
55 pede deAnfm.ethi,ca,prop.uefta por el tenor Leyb- 
55 nitz 5 y mereció ña aprobación 5 y agrcdeoEm 
55 otra .ocaficn, converíandoiu.Mageilad-con aigu- 
53 nos Mifsioneros 3 les dixo o  que no fe podían 
33 adquirir las Ciencias Chinas fin el focorro deJas 
33 Europeas : Qu e m u eh a oblig a ci on ■= tenían los Chi- 
33 nos à los de Europa 3 de ha veri es deíeubierto aLr 
53 gunas verdadtSj que antes havlan ignorado : Que 
¿>3 havia Obras excelentes de Europa 3 traducidas en



v i :   ̂ ^
^Lengua China y .y  que m eteciaucfer 
5J con°el nombre de fus Autores , aunque huvleííen 
y, muerto , para confervar à la pofteridad la me- 
sy moria del fervicioy que havlan hecho al citado.- .

„  No ha muchos años , que traxeron les Moí- 
„.covkas à 'Pekín un Libro de Aiiathomia. ;No-';he 
, ,  podido averiguar qual rué ; el titulo del l ib rò  , m 

en qué Lengua eftaba efcrito. Defeò mucho fu 
s3 Mageftad que rueífe traducido „ y  encargó el 

deícmpeño al Padre Parennin , que poífée con 
^perfección las dos Lenguas 3 China 9 y Tartara.

Se aplicó el Padre à la Obra el tiempo que eíltivo 
, 3 con el Emperador en Tartaria, y cada dia pre- 
„  fentaba un Pliego a fu Mageftad. M ucha guftó 
3? el Principe de la Obra , y  alabó , principalmente 
3, la parte en que fe trata del origen de las lagrimas. 
„■ Parece- que la quiere mandar traducir de laEengua 
35 Tartara en ia China , y llamar à efte fin los mas 
3, hábiles Médicos del Imperio , para que fe traten 
3, las cofas en términos p ro p io s , y facultativos; Si 
3, fe llega à executar, lera muy utlL» porque fon muy 
3, limitados ios conocimientos que tienen los Chinos
33delaAnathonna de el cuerpo humano.'

3) No puedo difpenfarme de dar à Vsdls.partede 
33 un acafo (ucedido 3 poco ha 3 en la bella Provin- 
,3 eia de Kenfí , que ha padecido mucho con un tem- 
33'hlor de tierra muy extraordinario. Se han fabido 
33 fus dreunftancias por ios Mandarines', que def- 

pacho fu Mageftad à los mlimos parages donde 
3, havia acontecido 3 para que le informaflen exac- 
'33 tamente de todo. El día diez y nueve de junio de 

‘ ‘3, 1 7 18 .  à las tres-de la mañana 5 fe fintleron algu- 
'33 nos ligeros temblores en Síngamfa, , -Capital-de la 
,3 Provincia 3 pero fin otra confequencia, -Lo ' mli-

„ m o



55 mo facedlo.a Ias fíete -en NmgbU $ yero  a ; la-■ mlf- ' 
ma hora /fue : mas Tuerte en Lantcbeu -9 cayó la- 
puerta-Meridional 5 y  ehquatro Aldeas-fuya-s fue- . 
ron echadas por tierra las murallas, -En Tongnmg- 
tchin y los montes que citaban al Ñorte^&eroh di^ , 
rejados, al Mediodía 3 haciendo ^éutxe - ydtosM ia 
exten {¡onde tiras de dos leguas. ;Efc.;huráeto&

L

33

33

33

33

33
O

33 1 he feo o 3 fin qu la *u—
33
33
33

:guna de cafas .3 hombres^ ni animales. A i Morre 
de la Ciudad de;TongGuei : fe abrid la tierra 3 ca
yeron los montes T rodaron dentro de la Ciudad

^ por la parte Septentrional * y paíTaron ázia.el Me- 
^idíodiait de manera 3 que en un decir Jeíus fue fe- 

p u 11 a da la Ci ud ad. Se hincho la llanura 5 y íubld 
3, mas de íeis tóelas en alto. Las Caías , los Poíitos
„.públicos,;* el Xefbro: delrEmperador 3 las Prlfio- 
„  nes 3 y los PrÍííoneros;tragd,:!a tierra. ¿Oe diez per- 
33 fonas 3 apenas fe efeapáron.dos 3 ó tres;; d é . la,da-» 
„m i Iladei Goyernador j.iel fblo 3 ton- un hijo \3 y  
55 un criado 3 fe pufo em falco.,, En. TJingningichin 
33 tembló la tierra defde las tres; de la mañana: haf- 
33 ta las once cayeron los Edificios públicos: 3- y los 
33 muros;de la parte del Mediodia;¡-:. azia-lasdocelíe 
33 defplomó mas de la .mitad deb Monte Qutai 3 y  
33 fueron muertos 3 ó heridos infinitos hombres 3 y
33 animales. Halda el día nueve de-Julio continuaron 
33. algunos: ligeros;temblores;,: y  en:oftcdfa:ffobrecf* 
3. no uno rao , terrible 3 que derribó los muros * y.das 
33 caías de: da Ciudad de Haeiñing* No es pofsible 
33 contare! numero de muertos 3 y heridos 3 no ha- 
33 viendo Lugar alguno de Yadhovmc\a,*: quemo Laya 
33 refentido los efe ¿feos de tan furioio terremoto.

3,3 No puéde menos de feradekagt^déde M, R.-la 
,3 Carta del Padre Bouclie13 por la circunferí ciada



^  Qeícnpcion r que nos preferirá de varios R eym ^ 
3,contenidos entre las dos Coilas de Malabar 3 y  
aíCoromandéL He añadido un Mapa e v a d o , á mi 
•3J-parecer , que pone delante de los ojos las Giti- 
3* dades j y Poblaciones principales, en que renden 
3, ios Miísioneros 3 y donde hay diableadas Chrif- 

alan da des. En el verán Ys. Rs. las tierras-fantifi- 
33 cadas con los (adores , y trabajos de muchos 
3 5 .hombres Apoftolicos ? y regadas con lafangre de 
„  algunos. Verán Paifes poco conocidos de los mas 
33 hábiles Geographos 3 quienes no podían con le— 
33 guridad -hablar , fino de ¿as. Cofias breque otadas 
33 por los Negociantes de Europa» Con el tiempo fe  
33 podrá hacer mas completa , efteiidiendofe la Fe 
33 c n el Rey.no de Cara ate 3 adonde entraron nuef- 
33.tros Padres veinte y  cinco años ha, Venció fu va- 
■5, lor las mas arduas dificultades 3 y dlfípó lu p a -  
^ciencia los eftorvos caíi invencibles-, que Impé* 
35 diaa la Predicación del Evangelio. Efcrupulofode 
>3 la verdad , debo .avífar 5 que no fe prefentb la 
'33 Apología , que hicieron los Mifsioneros contra el 
^.■ Memorial del Mandarín Chino 3 que referí en el 

Tomo obravoy pag. 574, Hitaban los -Miísloneros 
33 en dfe animo ; pero agravándole las clrcunllancias 
3, en el nuevo Reynado 3 tan opuefio á la Religión^ 
3,conocieron claramente .3 que no podían 3 fin mani- 
3; nefiopeligro de. arruinar las,Miisiones 3 pee (en
satar íu Memoriab.Efpero.; que no me r ec e rá me nos 
y? eñe lomo la Aprobación de V $. Rs. que los ante- 
>3 ceden te s : y con mucho r el peto ■ quedo en la unió o, 
gj de fus Santos Sacrificios.

’ - RR. PP, míos,
:;I -/;■ v  ̂-Su muy rendido 3. y  .obediente .fiervidor^
-  " : í ■ o ;,

C A R -



de Levante»

Reverendo Padre mío.

E SE A  Y .R . que k  dé cuenta exa&a de m! 
viage defd'e Conftantinopla á Alepo : á 
lo que no puedo negarme * pues seque el 
único fin j porque quiere V.R. fer inírrui- 

d o , es el de tomar afsl con mas acierto las medidas 
convenientes para la converfion 3 y  íalud dé las ak 
mas en los varios Paifes j de que tengo el honor de 
hablarle.

De (tinado para Alepo * tuve que detenerme cs-fi 
cinco mefes en Conitantinopla * por haverferxie en
cargado obtuvieiTe de la fublime puerta algunos 
Mandamientos importantes al bien de la Religión* 
y  de nueílras Mifsiones. El feñor Embaxador debia 
pedirlos de parte del Rey : y  tuvo la benignidad de 
formar por si mifmo los Memoriales 9 que havian de 
prefentarfe al Gran Viíir * concebidos en los termk 

T^rn.IXm A  nos



nos mas favorables al Catholicifmo; pero varias di
ficultades ; que fobrevinieron á cerca del Ceremo
nial, retardaron fu defpacho. Yo que v i , que aque
llo iba defpacio , me cansé de .efperar inútilmente, 
y uedi á fuExc. tuvieffe á bien mi partida para Ale
po. -Fui á defpedirme de la Señora Embaxatriz : y  
me dixo con mucho agrado, que como nueftros ne
gocios eran los de Dios , quería que defde enton
ces lo fucífen también de fu perfona : y que afsi 
podía yo defcuidar en fu Excelencia del defvelo de 
pro fe gul ríos, y felicitarlos. A  quién podía yo con
fiarlos mejor ? Ponerlos en fus manos, era dexarlo 
en las de la virtud , y piedad. Acepté tan grado 
fas ofertas ; y haviendole teftificado todo mi reco 
nocimicnto, no pensé ya en otra cofa , que ei 
mi víagedtfte puede hace ríe defde ConftantinopL 
á Alepo por M ar, 6 por tierra. Efruve algún tiem
po indecifo febre qual camino ternaria. Tengo 
mucho miedo al M ar, que me fatiga extraordina
riamente 3 y apenas puedo aguantarle ; con que 
eítuve ya caíi reíuelto á hacer mi viage por tierral 
Empezaba entonces la Primavera, y creía , que en 
todo lo demás feria tan apacible la Eftadon, como 
en Conftantinopla. Mas me deiengañaron algunos 
Viageros reden venidos de Alepo , que aunque 
bien equipados, fe havian viílo en mucho trabajo 
para ialir de las nieves,y dd frió. Otro Viagero,que 
havia traído lamifma derrota pocos días antes que 
los otros, me aífeguró , que él rruírno havia encon
trado en el camino hombres , y anímales helados* 
y  muertos de frió. No huve m’eneíter mas para mu* 
uar de refolucion. No me pico de guapo , fin ve
nir a cuento : con que á pefar de mi repugnancia*

rae

% Cartas de las Mifsiones



me determine á ir por Mar , queriendo mas expo
nerme á padecer 5 que á morir.

Pro pulieron me, que podía Ir a Solo : de fde Sclo. 
á Rodas ; y defde allí a Chypre : y me añadieron., 
que mf manfion en Rodas no ícria inútil "ai bien de 
las Almas : que en aquella Isla havia en las Galeras 
del Gran Señor cantidad de Eíclavos ChrHílanos, 
que fe hallaban fin Sacerdotes : que los Eíclavos te
nían fu Capilla: 3 donde podría exercer libremen
te los minifterios de la Religión : y  que eftando ya 
cerca la Paíqua , téndrian aquellos pobres un gran
de confítelo en verme , y en poder por mi medio 
cumplir las obligaciones del tiempo. Fue para mi 
un grande aliciente i pero ya verá VER. por ra serie 
de mis aventuras , que íi en ello tuve algún mérito 
delante de Dios no rué mas que el de una buena 
voluntad.

Hacíame falta una Carta de recomendación : y  
un R. P. Capuchino > Miísionero zelofo > me la con- 
figuió del Capitán Baxá 3 Gran Almirante del Im
perio , de quien era fu mámente eftimado, En ella 
pedia efte Gavallero á los Cadis de Scio * y  Rodas* 
que me miraífen como domeítico fuyo* y trie pro
cu raífen falvo condudto. En agradecimiento de los 
buenos oficios 3 que me hizo efte Reverendo Padre* 
permítame V. R. decir una palabra á cerca del em
pleo-que hace de íu valimiento. Se ha valido de 
■a autoridad del Baxá. ? para poner un Arzobíípo Ca- 
fiolico en la Iglefia de los Neftoríanos de Diarbe- 
dr,y folo ufa de fu protección para el bien de la'Re- 
Ígion3 y acrecentamiento del Chriftianlfrno. Acom
pañó á fa Protedot en la ultima Campaña contra 
»os Mofeo vitas 3 y aquí es familiar fuyo en calidad
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de Medico : que es una efpede de efeíavitúdf en 
que le tiene apriíiooado fu zelo 3 la qual 5 por fer 
voluntaria, no 'es menos dura a un hombre de la 
virtud 5 y mérito de efte Religiofo. Su eftado me 
ha hecho concebir 5 que aunque es útil en eeíle P ak  
el exereído de la medicina 3 es menefter tomar va
lias precauciones , para no empeñarfe demaíiado, 
mayormente con los Grandes Señores; porque quien 
al principio es fu Medico , viene á parar en fer fu 
cfdavo, Sea de efio lo que fuere 3 armado con la 
Carta , que me agenció dicho Padre , no pense en 
mas que en hacerme a la vela, Y  haviendofe ha
llado una grande Saica Griega , que iba á partirfe 
para Scio, fui, por recomendación de un amigoq re*, 
cibido en ella , fin pagar cofa alguna.

Me embarque el día 12 .  de Marzo, con mis cor* 
tas provilíones, refuelto á ayunar con los Griegos^ 
y a no fer menos auftero que ellos 3 que no comen 
peleado fino el dia de la Anunciación 3 y el Domin
go de Ramos , que fon días privilegiados. La mayor 
parte reducen fu comida á algunas yervas,y legum« 
bres 3 bien que les es permitida la de oílras 3 peze- 
cilios de conchas 3 cangrejos 3 y otros peleados 3 que 
no tienen fangr'e , y fe pegan á las rocas. Son tan 

erigidos en la a fifi hienda de huevos 3 manteca 3 y  
Jadiamos , que aun efiando enfermos 3 quieren mas 
dexaríe morir 3 que quebrantarla. No fe febe lo 
que es conceder d'fpenfas 5 por mas dlftinguidas 
que fean las p’e rfonas que las pidan 3 y por mas 
razones que fe aleguen. Confieffo á V . R. que 
efia íeveridad 3 acafo defmedidq , y fuera de fus Ü-. 
ventevne ófArgamucLas veces^feacer 3 conmueva; 
ániccion de mi eíplritu ? reflexiones fofoesla atre-n
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vidalibeítad ,cón que íeinfuka en Francia altan 
íantas leyes. " ■

Una de las cofas 5 que infpira a los Orientales 
la mayor averfioná la Iglefia Romana, es la rela
jación , en que fe pe rí naden fallamente , que nos 
mantiene en eñe particular. Aunque eftá tan mal 
fundada efla averíion , no quife aumentarfela : y  
ciertamente huviera llegado á lo fumo , íi huvieran 
vlíto á un Religiofo , como yo, tan inmortincado co
mo los Seglares : y enmediodémi regularidad^ aüíl 
havia entre los p aífa ge r o s algunos, que no me mira
ban con buenos ojos j y dando oídos Mámente á fus 
preocupaciones , no podían perfnadirfe a que man- 
tuvieííe yo con fidelidad eña obfervancia. Un; diai 
que combidé a uno en el Navio >a comer conmi
go un poco de arroz, gnifado con aeeyte , un niño 
de ocho á nueve años , que era fegun ereo , hijo 
de un Sacerdote , le detuvo ,y  le d ixo , que mí- 
raííe lo que iba á hacer s porque yo era Romano , y  
comía de carne. Defengañaronle, y con eílo íe 
reñablecid algo mi reputación.

Partimos con bailante buena compañía , pues 
temamos á nueflro, bordo a un Metropolitano, y  
a algunos Ecleíiañicos , á la Madre del Patriarca 
de Conílantinopla , y  á algunos otros parientes 
fuyos , que febolvian á Scio , de donde él era na
tural , los qnales havlan venido á felicitarle de fa 
promoción, Elequipage fe componía de buena gen
te , caíi toda de las Islas del Archipiélago , mayorr 
mente de la de Pathmos. Algunos de ellos enten
dían un poco de Italiano : y á eílos preguntaba yo 
algunas cofas ,  que neceíslraba faber , bolviendoles 
infitmccion porinílruecion , y  procurando infpirarles
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^enfermemos de felud eterna : y  íi hiivíeíadabido: 
;4 Griego vulgar, huviera podido hacermucho 
fruto , pues eran muy dóciles, y tratables.

Salimos del Puerto de Conftantlnoplacon vien
to favorable. Ayudados de las corrientes; camina
rnos mucho en poco tiempo , y defeubrimes mu- 
cho País en la Propontida. Fuimos codeándo la, 
Thracia , y nueftros Marineros, que fabian perfe&a- 
mente‘el País, me iban nombrando todos ios Lu
gares que aviftabamos. Yo iba íiem preécon^t 
Mapa , y el compás en la mano: y me admiré no 
poco de notar tantos yerros. A  la verdad, no es 
cofa que pafma , que fe hayan hecho , y fe hagan 
.continuamente tantos viages por ellas partes, y  que 
to tengamos todavía-un Mapa exaóto , y puntiíalé 
filo me dio enfado contra nueftros Geographos:; 
i cada pallo, havia Ciudades, ó omitidas, ó pueftas 
mera de fu lugar. Para corregir ellos errores, quiero 
turrar en algunas menudencias Geographlcas, por 
Ventura poco; agradables, pero no inutlles.

A  doce millas-de Conftantlnopla aviftamos á 
1 Agt os Stepbanos : dos millas de aqui a Si cómese : feis 
mas á dentro á MU o ; y a igual diftancia á S icome se 
Grande: tres millas dcfpucs ella Panagiaa á ocho 
f̂ ílá Penatis ; y á igual diftancia SÜeurm^ ..-de la 
qual dííta Hercúlea íolas diez y ocho. Ada.-villa 
ce efta-uítima echamos ancora para paífer la-nochel 
habituación deHeracléa es íbmamente hermoia. 
Ella edificada la Ciudad fobre una montaña pe
queña , que le abanza al M ar, y  forma un Cabo* 
Me huviera alegrado de entrar en ella s pero efe 
¡taba tan agitada la Mar , que no havia apariencia 
de poder ilegar coa la Chalupa : y  afei me conten

té
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rè con verla
le Id 'Co?ñj).ama de f 'e fus. 
porqueta 3 que icio oíreoe a la mfhr
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unas murallas^ y  caías .bien malasv .ElA:rzQbiípG,de 
ella es.uno de los.-Metíopolíkanos mas^ooníiderru
bies del. Patriarcado de Con-ftantinop.la 3yrtiene el 
derecho de coronar al Patriarca 3 como el Oblípo 
de Ofiía tiene el de coronar al Papa.

A l día. figúrente levamos. ancla deípucsde falir 
el Sol j y en ocho horas caminamos cerca de ochen
ta millas. El primer Lugar dlgno de nota  ̂ que agili
tamos en la Cofia 3 fue Rodo fio 3 a quarenta millas de 
Heraclea 3 y fíete de la Suandtrjí: y á igual diftancia 
á G anofano : tres millas mas allá á Míre o folio ; y a 
ia relima diftaneia á Perifiafi , y Pani.Il : y nnalmen-
te 3 defpues de haver navegado otras veinte y fels 
millas  ̂ Pegamos à QaUfoíu Aqui tieneruper pre
ci non que deteneríe un dia entero todos les bra
vios  ̂que vienen de Confiantinopla , y ion regií- 
trados con mucho cuidado,3 para vèr ;fí traen al
gunos Eídavos fugitivos ,r o mercaderías de contra- 
v ando. Eneontr è un Sa ce r dot e Sciot a del Erto Là*
tino 3 que hace las funciones de Confuí por los V e
necianos : cobra de cadaBaxél un derecho muy mo
derado i pero íi no tiene otra renta 3 ciertamente lo 
faifa ra muy ma 1. E 1 ,  y fu c r I a do : eran los, únicos 
Catholícos que ha vía en la Ciudad. Haviale yo 
conocido con bailante particularidad en Conílanti- 
nopla : con que me hizo toda.,1a buena acogida que, 
cupo. Hizo qu-e.fu.effe á hofpedarme en fu eañg 
donde dormí aquella noche : y al-día figuiente 5 que 
era Domingo3 tuve ja  fbrtuna de-ccicbrar e l Santo 
Sacrificio' de la Miífa. Es confuelo grande pe
der reparar con la celebración de e fe  Augufi^ 
Divino Sacrificio ios-ultrages £ que ‘ V



los Infieles en eftos Lugares i  y quitar alDemonio;,- 
por decirlo a fs i, la prefcrípcion-, que quiere eftabk- 
Cer en elios.La Ciudad es mediana,y de poca fuerza 
el Caftillo que la defiende. La M ar, que fe interna 
allí en la tierrazo forma perfecto Puerto:y afsielLu- 
oar donde anclan los Navios , viene a fer p ro p ia
mente una Rada.Enfrente de Calipoli fe ven las reli
quias de la antigua L&mpfaco , fituada entre Serró, 
que tira ázia C-onftantinopla,y P reg o zque eftá ázia 
los Dardanelos. De Calipoli á ios Dardanelos hay 
treinta millas. Antes de llegar á los primeros Caf- 
ti líos , p afta m os a la viña de Maito , que folo diña de 
-ellos quatro , d cinco m illas, y es un Lugar limado 
en Europa , en que hay vino con abundancia * lo 
qual es de grandifsima comodidad para los Navios, 
que á la ida , y á la bu eirá no dexan de hacer en 
■él buenas provííiones. En los Dardanelos tuvimos, 
que recibirla mifmaviñta, que en Calipoli. ^Final
mente , haviendonos librado de todos eftos tribu
tos impertinentes, entramos en Alta M a r, y  fui
mos á echar ancla en Tsnedos , donde nos eftnvimos 
un día entero , efperando que cedieífe algo el vien
to , que era muy fuCrte , y caíi contrarío. De aquí 
pallamos á Mete Un , que es la famofa Lesbos de los 
Antiguos ; mas ya no es la que antes era , ni man
da yá á toda la Troadc , n ía  la Colida. No diré 
a V .R. fi es todavía fecunda de bellos ingenios, por
que no pude experimentarlo: mas puedo a Regaran* 
le con verdad: que yá no fe encuentran en e lla , ni 
un Poeta Alcé o , ni una tabla Sapho , ni un dodto 
Theophrafto , que haga Commentados de Araño- 

; teles , y enriquezca la Isla con fus efedros. Las Mh- 
it&s fon amigas de la libertad , y por lo regular no és
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en la férvidumbre donde florecen las buenas Artes, 
Fue Lesbos la Patria de Pitaco , uno de los flete Sa
bios de Grecia, Vivió en ella mucho' tiempo , y jun
tando el valor con la fabidaría 5 libertó a fu País del 
yugo de los Tyranos. La Isla parece furriamente fér
t i l , y  tiene treícientes y fe i enea Pueblos , y  tres- 
Puertos pequeños 5 que fon Metelin 3 Navagia , y

de la Compañía dejfefus,

Metelin es un Lugar grande, ó una Ciudad 
corta 3 pero fin murallas; y éftá cubierta de una pe
queña montaña , que tirando ázia la Mar, forma un 
Cabo, En lo alto de eñe montéenlo hay un Caftillo 
grande, de buena fabrica: fortificación 3 que levan
taron los Genovefes para defenfa de la Isla , quan- 
do eran dueños de ella, Eíla montaña es como una 
Penínfula y en la lengua de tierra , que la junta 
en el Continente 5 eñán las cafas , que forman la 
Ciudad. De eñe modo tiene Metelin dos Puertos, 
uno al Norte , que no ferá bueno , a caula de eftár 
al defeubierto; y otro al Mediodía, que eftá refguar- 
dado de los vientos , y  es acomodado para las Ga
leras ; pero no tiene agua bañante para mantener 
Navios de Alto-bordo. Los habitantes parte fon 
Chriftianos , parte Turcos, si bien los Chriñianos 
fon en mayor numero, y  todos del Rito Griego, 
Como eña Isla no eftá muy lexos de Conftantino- 
p la , vienen á aquí á echar ancora muchas veces 
las Galeras del Gran Señor: cafi no fe atreven á pa
recer por ella los Corfarios: con lo que pudiendo 
los Turcos vivir en ella con menos fobrefalto , que 
en otras , fe eñablecen aquí con mucho gufto, y fe 
multiplican cada día. Hay un Metropolitano ei$ 
Metelin , y  un Obligo en Molino«

Xam.lX. J 1 B



Efluvimos detenidos en ella tres días* eíp eran
do que fe mudaífe el viento : y haviendoíe mejo
rado 5 fe difpuíieron á "partir muchas Saleas , y 
Barcos. El Piloto del Barquichuelo , en que yo ha- 
vía de ir , no quería hacerle a láve la  baila el día 
fluiente , y al mi lino tiempo ácíeafaa, que fuef- 
fe á  fu bordo. No podía yo adivinar la razón , que 
podía motivarle tal dcíeo 5 ni el mal de que po
día defenderle , ni en que ferie útil, hada que me 
dixo, que édaba p'erfuadido á que íi fe encontraba 
por fu defgracla con algunos Corfarios Chriftía- 

le libertaria de fus infaltos , y á lo menos
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nos
le Tacaría falvo fu BaxéL No tuve por conveniente 
rendirme á fus defeos. Era Sabado por la tarde; 
y defeando con impaciencia partirme 5 y  llegar Do-i 
mingo por la mañana a Scio para decir MifTa , en
tre en una Salea, que levaba ancla , fin llevar otra 
compañía j que la de algunos Marineros de Pathmos, 
que fe redituian á fu Isla. Eftuvome muy mal mi 
prifa^y me falló bien cara la acceleracion de mi 
partida.

Era el viento muy fuerte . y  le llevábamos en 
popa ; pero no haviendo el Piloto didinguido bien 
con la obfeuridad de la noche el C an al,  que for
ma la Mar entre Scio , y la Tierra-Firme , tomó fu 
derrota por detrás de eda Isla , y no advirtió fu 
extravio hada falir el Sol. Y a no era tiempo de 
defandar lo andado , ni el viento nos permitía bol- 
ver atrás ; con que nos fue precifo continuar el 
rumbo , y  bufear algún parage en que echar an
cora 3 y ponernos al abrigo. Encontrárnosle final
m ente, e hicimos alto : y  entonces me acordé ,  y 
guíe c'n gra&ica la bella máxima de Pitacos aquel



Sabio de Metelln , que es meneíler tomar las pre
cauciones neceífarias contra los accidentes., fénix oles? 
pero íi acaecen 3 han de llevarfe con paciencia. Ha- 
viendo echado pie á tierra 5 íubimos por unas rocas 
eícarpadas á varios eerro-Sj á ver íi defde allí deícu- 
brumos alguna cafado alo  menos algún hombrearías 
folo vimos montañas fobre montañas . y  precipi
cios fobre precipios. Bufcamos alguna agua dul
ce que beber 3 mientras qulfieíTe Dios mantenernos 
en aquel defierto : y no encontramos ni una gota» 
ni aun alcanzamos á ver un árb o l, que pudíefíe de
fendernos del Sol 3 que era ardentifsimo. Pero el 
Señor echó fu bendición á nueftras diligencias. ...y 
quiio que me encontrafle con una cueva bailante 
honda3en que cuve toda la fombr a que quífe. y .m a $ 
frelco del que qu i fiera» Loque mas nos inquietaba 
era ; que 'el viento parecía que la llevaba deípacioy 
y teníamos porque temer* que ¡duraffe mas de ocho 
dias. Entretanto comenzaba ya Yíakarnos el agua 
y para haverla de lograr 3 era meneíler pedirla ni 
de una vez. Defpues de todo J:.nada tenia museta 
hados los ánimos de mis pobres Compañeros y  qi 
el miedo de Coríarios: y , no dudaban 3 que finos 
alcanzaban á ver 3 fe vendrían en derechura á no- 
íotros3 y  nos quitarían a lo menos nueílra Salea. Ya 
puede V.R. confiderar qqdfcna;de;.nofotros;en tal 
eílrecho. Sin duda huyleramos muerto de-hambre,- 
y  fed en elle deíamparo v-y eíta,confideraeion no 
era del mayor güilo. Entonces hicq mas akojuiclp 
que nunca de la-virtud de-San Franclíco Xavier 3 y  
de los generofos imitadores fuyos x que han muer
to coa alegría en kmejante abandono. El mro no 
era taa-grau4 e,-é°rnp..el íuyo. .Yole lleve con fu-
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ffiiísíoii á las ordenes de Dios ; pero conñeífo a 
V . R. que me coftaba trabajo el percebir la dulzu- 
xa de efta tribulación : y aunque ( gracias á Oíos ) 
yo me ofrecía prompto a todo 3 no era fin repug
nancias de la naturaleza , y lo confieífo con ver-
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guenza mía.
Tres dias eftuvimos en efta penoía fituacion. 

Finalmente , à cofa de media noche fe levanto un 
vientecillo, bailante para Tacarnos de aquel lugar, 
y hacernos abanzar àzia la Isla de Sainos 3 donde 
nueftro Piloto tenia fu cafa 3 y haberes, y  à donde 
havia refueko ir , fin darfele cuidado de no llegar 
à Scio 3 ni deíembarcar allí à los que havia recibi
do à fu bordo , con promeífas de llevarlos à efta 
Isla: que era una conocida infidelidad: mas los 
G riegos ya fe fabe, que no fon muy eferupulefos 
en eíle punto. Aquí eché de vèr ío mucho que 
temen eflos pobres Marineros à los Cortarlos. No 
obílante que Ibamos bailante Mar adentro , guar
daban , y hacían obfervar tan profundo filencio 3 co
mo fi eíluviera allí cerca el enemigo : y  quando era 
predio hablar lo executabaii en voz baxa, y  como 
quien miraba fi los oía alguno. Aunque mi valor 
no era mayor qu'e el fuyo, eftuve al principio ten
tado à echarme à reír; pero tuve que hacer mi papel 
en ella efpecie de comedla.

Ibamos coíleando la Isla de Scio , y  yo pedia a 
Dios con todo mi corazón , que infpirafíe à nueí- 
tro Piloto aportar à la Ciudad , ò à qualqmer Lu
gar vecino , defde donde pudieífemos nofotros paf- 
far à ella. Creí que mis oraciones havian fido oí-i 
das j quando fenti un viento que nos apartaba de 

i pero cefgo muy preño ■■■>■ y  defpues de una



tonaura como de media hora fe bolvió , á peían 
de mis oraciones , á quedar favorable á nueftro 
Piloto , y  refrefcando infenfíblcmente , le llevó en 
p oquifsimo tiempo á fu Isla , y á un Puerto , don
de ni fiquiera ha vía una alma. Defde aquí eñm v i
mos viendo la Isla Icaria, y contemplándola muy 
defpacio todo un día : mas citaba el Mar tan In
quieto 3 que no pudimos echar píe á tierra. A l 
dia figúrente por la mañana tome mis trafios , y los 
llevé como pude á un Pueblo, que eirá al li cer
ca. Dixeronme los del País 5-que aquel era Puerto; 
pero lo es de nueva efpecie : pues no es otra cofa, 
que la tierra fírm e, en cuya ribera ponen los Mari
neros en feco fus Barcos, temiendo, que fí lo dexan 
dentro del Mar en una rada tan mala, vengan los 
Coria ríos, y  fe los lleven.

Aquí encontré un Piloto Albanés, que eftaba 
efperando viento favorable para hacerfe á la vela: 
y como c re i, que acafo fe levantaría por la maña
na del dia fíguiente , no cuidé de bufear pofada: 
mas reíolvi, ha vi endo metido mis lios en fu Barco, 
que citaba en íeco fobrela arena , dormir , y paf- 
far en él la noche. Ya puede difeurrir V .R . lo 
poco que tardaría en hacer la cama , y la comodi
dad de ella, A l dia fíguiente , viendo que el vien
to profeguia, me fui á una Población, llamada Car- 
lovazt , a bufear donde recogerme, ó á lo menos 
pan que comer ; pero fue tal mi defgracia , qué ni 
pude encontrarle por D ios, ni por mi dinero , y  
aun tuve no poco trabajo en bolver á encontrar á 
mi Albanés. Finalmente, pude dar con é l, y ex
ponerle mi necefsidad : con lo que rae remitió a 
safa, de un amigo fuyo, donde hice una ligera cola^
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cion,dcfpues de la quai tuve que bolvertne á mr Bar
co, y tenerle por habitación tres dias, y tres nochesv 
No pareció ya tolerable eíla poíada , y  comenzó 
a padecer una fuerte fiuxlam que podía traher peo
res confequcncias. Defpues de haver dicho Miíía 
el Domingo , pude tanto con mis fuplicas, que aun
que a buen precio , coníegui hofpedarme en una' 
calilla , donde una anciana Sunamitis fe ofreció á
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gallarme la comida. Para efio no fe necefsitaba 
que íuehe, ni muy lab oído fa , ni.de mucha habili
dad , pues todo fe reducía á cocerme un poco de 
arroz con aceyte , y ral vez unas malvas.

Durante mi mandón en Carlovazi  ̂ trabe conoci
miento con un Caioyer, óRdigioíb  Griego,natural 
de Bolonia en Italia , quedeípues de haver férvido 
en las Tropas de Véncela, vino á cafar fe en'efte Lu
gar, y ( haviendo muerto fu muger ) encradofe Mon- 
ge en el Monte Athos, de donde citaba aufente, 
por haver venido á cuidar un hijo , que le quedó 
de fu matrimonio.Caíi todas las .noches nos veíamos. 
El ganaba fu vida cultivando una 'huerta, y  de 
quando en quando me regalaba algunas yerbas. 
Era hombre muy fencillo, y yo me alegre de que 
fueífe a fs i, para que me mformaííe fin lifonja de aN 
ganas cofas , que quería faber. Tuve tiempo baf- 
tantepara hacerle mis preguntas, pues el viento 
retardó nueítra partida cali quince dias.

Sin embargo de mi defconveniencia en la fi- 
tuacion 3 en que acabo de pintarme , no eran mis 
penfamientos fiempre fobre mí perfona, porque 
ciertamente me enternecía la cride confiitucion de 
los de Pathmos : pues folo dudaban de la|sla quin
ce leguas , y no hallábanlos pobres..comodidad^de;

refti-!



de la Compañía de Jejus, I ^
reftituirfe à fus cafas. Su paciencia , y r e fig nación 
cn la Divina voluntad, eran dignas de admiración, 
y  (obre tenerme edificado , fueron para mi una lec
ción 5 que eftudié en mi foledad , procurando apro
vecharme de ella. Combidaronme con muchas ins
tancias à que los acompañare baila fu Isla , para 
tener el confuelo de vèr la Gruta en que San Juan 
efcriviò fu Apocalypfi : y yo me baviera alegrado 
de ha ver vi ilo monumento tan refpe rabie ; mas no 
me era pofsible. A  excepción de efta Gruta , y el 
Monafterio de los C aloycres, no hay cofa digna 
de verfe en Pathmos, que no es mas que una gran
de Roca , en que viven eílos Monges, y algunas íá-
inilias Chriítíanas $ y un terreno tan ingrato, que 
no da el m'enor focorro a las necefsldades de la vi
da : y afsi tienen los habitantes que ir á bufcarle 
en la Tierra-Firme, y fe ajuftancon los Pilotos para 
Marineros: con lo que de buelta á fu cafa llevan con 
que vivir. Mis Compañeros citaban entonces em
pleados en eíle exercicio.

Efta buena gente fe lamentaba mucho de unos 
Gorfarios Chriftianos , que fin refpeto á Lugar tan 
fanto , y confagrado en cierto modo , por haver 
morado en él el Evangelifta , havian Saqueado la 
Isla , no perdonando ni aun á los Altares , y  tra
tando á los Religiofos , y habitantes con la mas 
barbara crueldad. Pero en Sanios les Sobrevino otro
contratiempo , de que con razón podían lamentar
se. Havian alquilado un Barquichuclo para ir á 
Pathm os , mas no pudieron lograr Su de feo : pues 
havlendo deíembarcado los Córlanos en un Víllage, 
tres leguas diñante de donde noSotros eftabamos, 
olvidando que eran Chriftianos, cargaron con
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todo, halla con fus rnugeres , é hijas , las quales fue» 
ron deshonradas , y detenidas en fu poder, amena
zándolas , que fi no les entregaban el dinero , fe las 
llevarían cautivas, Eíla trille aventura me ocafiond 
una depuración de los mas coniidcrables habitantes 
del Pueblo , que creyeron que mi caraéler me 
darla autoridad , y que hablando yo a los arreba
tadores , í a caria de entre fus manos aquellas mu- 
geres, y niñas Chriftianas. Ofrecime de buena gana 
á efta obra de caridad ; pero les repte Tenté , que 
la negociación era d ifícil: que yo no podía aífegu- 
raides del buen éxito de nal embaxada: que el Capi
tán era Italiano , y yo Francés : que la mayor parte 
de aquellos aventureros eran unos picarones , ma
los Chriftianos de la Morca , cuyo Gefe no era due
ño de ellos fino á medias: y que no teniendo ellos 
temor de Dios , no havta tampoco apariencia de 
que tu vi eñe n mucho refpeto á fu Mlniftro. Pero 
que no obílante eflo 3 yo eílroa prompto á partir: 
que por ventura eílarian mas tratables de lo que yo 
penfiba; y que acafo el Señor , que es dueño de 
los corazones , echarla fu bendición á mis palabras.; 
Contentos con eíla refpueíla , fe retiraron á delibe
rar entre si fohre lo que ha vían de hacer: y  aun no 
fe havian feparado de fu aííambiéa , quando tuvie
ron la noticia de que los Pyratas, defpues de arrui-* 
nar el Village , havian dexado á las mugeres , y  
niñas , y no hallando ya nada que pillar , havian 
marchado 5 como acoílumbran,, á hacer mal á otra; 
parte. Efta repentina retirada de los Corfarios,def- 
pojandome del cara 51er de Embaxador, me ahorro 
una conferencia de harto enfado. .;

Por ventura querrá faber V.R.quales fueron mis
OCU-Í



ocupaciones en las dos femanas, que me detuve 
en aquel defagradable lugar. Como yo no enten
día bañante la Lengua del País, para poder exer
cer en él mi mlníñerio , me divertía entre día con 
San Pablo , leyendo fus Divinas Epiñolas ; y por la 
noche tenia una larga converfacion con mi Calo-
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yer , que me informaba de muchas cofas , que me 
daban gaño. El fue quien me dio noticia del eña- 
do prefent'e de la Isla , que y i  no tiene Ciudad 
alguna. La antigua Sainos, que era fu C apital, ha 
perdido ya el nombre , y fe llama oy Mega!i Kboraz 
efia fítuada en la orilla del Mar ai Orlente , y es 
donde tiene íu Silla el Metropolitano , y donde re- 
íide el Aga Turco . que eña encargado de perce- 
bir los derechos del Gran Señor. Mar ato Cavo eña 
al Septentrión : al Occidente Kart ov azi , Ñecos i 3 y  
Vavi 3 Pueblos todos, que eñán en la mifma Coña. 
En los campos fe hallan Plátanos , Caffafenas , Avr 
van i tos y Caris , y ¥omis. Las montañas eñán habi
tadas de una Colonia de Albanefes , que fe refugia
ron allí mas de un ligio h i : no pude averiguar con 
qué ocahon: y ganan fu vida guardando ganado, caí! 
del mifmo modo que los Arabes.

El dinero es muy poco en eña Isla,y quando ha 
facado el Turco 15000. efeudos , que faca de ella 
annualmente, haga V,R. cuenta que no queda nada; 
pero las tierras , y aun las montañas , fon de buena 
calidad : y fu fertilidad , y abundancia la hacían 
embidiable en otro tiempo, y concitaron contra ella 
las armas de varios Pueblos , que quiiieron hacerla 
fuya : y dieron motivo á un Proverbio , que refiere 
Eñrabon , en que fe decía comunmente, que en 
Samos tenían leche aun las gallinas, Los habitantes,- 
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que ion todos. Chriftranos, tienen .en vlMs.ñmucha i  
parte defa terreno , las quales cultivan aporque los 
Turcos rio tiran tributo alguno por las vinas , y  las g  
dexan poífeer á fus herederos defpoesdela muer- 
te de fus dueños. No fucede afsi. con las tierras de 
íeiT:cutera ,pues am as de grandes derechos ? que 
ele ellas perciben , íi el Chriítiano , a quien p'erte- 
nocen, liega á morir fin hijo: varón , fe quedan, con 
chas , y las venden á quien les da la gana. Pregan- 
tara V. R. por que efta difidación entre las- viñas, 
y las tierras de otros frutos ? A ■ mi también me hizo ;b 
dificultad , y me refpondleroii , que es porqúe los 
primeros Turcos, que fe apoderaron de la Isla , -te- 
n ian gra nde h orror al vino, y miraron como tierras T 
de maldición las que le producían. Hila eslatradi- 
don. Los habitantes no pienfan afsi; antes bien po- . 
nen efta abundante cofecha en el numero délas 
mayores bendiciones temporales. Esprecifoque el : 
terreno 3 ó el modo de fu cultivo, fe haya mudado . 
defde el íiglo de Eftrabon , pues nos aífegura , que 
en fu tíempo era Sames muy' defgraciada en vinos, 
íiendo aísi, quedas Islas vecinas los produciamexee- 
lentes , y con mucha abundancia; Ex vino infeíix % 
sft > cum catera circumvicina vino óptima abunden ,̂ El 
vino es cafi toda la renta de ellos Isleños , y van 
á venderle á Sclo, y principalmente á Smirna, don
de hacen grandes provifiGnes los Navios de Euro
pa : efta muy cargado de color , y futre mucha 
agua 3 pero no es muy fuá ve. El Cura del Lugar, 
donde yo eftaba , me hizo beber uno bailante bue
no : mas fe halla poco de efta ef^ecicv En Francia 
ie vende por vino de Scio i y creo qu'e nueílros vi
nateros Francefes Muchas veces, engañados ¿ toman



uno; por otro. El vino 3. y alguna fcda fon cto do ci 
trafico de la Isla : pues el
géneros que produce 3 fon aecet&.rios;pár&Ai con- 
fumo. Me parece 3.que me dixeron también 5;qae: 
havia alguna faca de madera para la-febricade. Sai- 
cas y y  Barcos; y es muy factible- vpueahay monta
ñas coronadas de arboles muy buenos vpy, á propo- 
íitopara ‘efta efpecie de obras. ■;

Los -ChriíHanos 3 que habitan toda k.Isla , fon 
todos del Rito Griego 3 y  grandes ayunadores. Pal
ian todavía Quarefma con unas pocas legumbres:: y  
no oían ni de la , licencia, que tienen dos Griegosea 
■ otras partes 3 dekzGnatkaoon.azeyte reídlorsimíaü 
de el en Sabado 5 y  Domingo, que ion dias privile
giados 3 en que eftá prohibido: el ayuno. Go-vl-er? 
-nales un Metropolitano 5 cuya renta;* que oafi : toda 
es contlngente'* no paíía de dofcie n tos efeudos. 
■ Cada familia: le da cinco íueldos por año* ydó ardid 
i-iO al Patriarca * y  diez íueldos por loa demás de
rechos de Igleíla : pobres >.y ricos * todos deben la 
mlíma fuma .*y á nadie fe le perdona . Aquí * como 
en todo el-di&rlto del Patriarcado :de r Goaíkori- 
nopla , los! Sacerdotes cafados; no tienen , licencia 
para confeíFar Ano en una'grande necesidad: ni 
el Patriarca ni los Qhifpos-confian eíle importan
te mipJíietío A ndar ReMgiofos: * ¿ los-quales:,;en las 
Fieífas; gr andes vdn por los Rugares R y i cafas d oir 
las confeíMooes délos que qulereinyeeibir elRacra^ 
men tarde kPenIrenela. ; Enera; de ,̂ Ros tiemposdá 
forem nldad,donrarlkim asrks queAay *por .faltar 
de Padre Eípi ritual *que esel nombre que dan a i 
Gonfeilor s y yo; puedo añádit¿(quedas más 
es por falta de devocion»;f . ■, R . naco t rúan A eb

c  ir Lo
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Lo que es digno de laftima es , que eños po

bres Cricgos eftán fainamente apegados á fuKeli-: 
gion ; pero muy pocos guardan fus Mandamientos, 
ycafi nadie llega á la perfección de ellos. Yo  iba 
todos los Domingos , y dias de Fiefta a fus Igleíias, 
para predicarles con el exemplo, ya que no podía 
con las palabras. Es increíble hafta donde llega &  
inmodeftia ,é  irreverencia: fus oraciones mas fon 
profanación del Templo del- Señor , que acciones 
de piedad. Allí cantan y parlan , y ríen al mifoio 
tiempo : y lo mas eíeandalofo es , que. ̂ muchas ¡ve-* 
ces entran á la parte los Sacerdotes: en una ¡pala
bra: cali no fe ve feñal alguna de almas verdadera*, 
mente tocadas de Dios , ni menos fe deícubre , que 
tengan algún concepto de los Divinos Myfterios yá 
que afsíften. Sin embargo los llaman , como¡ nofo*- 
tros, los tremendos Myfterios, aunque los tratan con
la ultima indignidad. Suporte es un enigma inex
plicable : todo él es una contradicion, y inconfe- 
quencia continua. Profanan laslgleíias , y  las ve
neran : rara vez paífan por delante de alguna fin 
hacer una profunda Inclinación , fantiguarfe dos, 
o tres veces , ÿ rezar alguna breve oración , y a t m  
muchas veces van à befar las piedras por devoción: 
y  eftán perfuadidos, à que à eftas feñal es exteriores 
de reípeto , efta aligada una bendición particular^ 
May en la Isla cinco Monafterios : de dos, queeftán 
úéaxcádos a la-Santíísírna¡Virgen , el mas xonfide^ 
table fe llama Panágia Megaíi vlosy otros tfesvfbii 
Stanos , Age Ellas ,y  Age GeorgiasTpor cftár oonfagrá-* 
dos en honra de la Cruz , de San Elias * y  . ddcSam 
Jorge ̂  Los Religloíbs fe aplican tanto al cultivo 
de la n en a . como al de fu alma : y  ojala que fuera



Igual fu ardor, refpecto de la una, y de la otra. Las 
noticias fagradas .eftan del mifmo modo , que las 
profanas , deserradas no folo de la Isla , iino tam
bién de todo el Oriente. Tan pocos fon los que hay 
inftruídos , ó que quieran ferio.

A l principio me miraban como a Hereee ,y  ex- 
comulgado :v  es, que como no nos ven jamas , tie
nen por verdad indubitable- quanto fus Sacerdotes , y 
Caloyeres les dicen malo de noiotros , y liguen á 
ciegas fu Opinión. Aunque velan , que yo era Re- 
ligiofo , y  que eftabamos en Quarefma, creían que 
yo no la guardaba , por eftar imprefsionados d'e que 
los Francos comen huevos, y carne en efte tiempo*' 
MI fortuna rué , que la muger de un Cura vino á pe
dirme mi poco ungüento, par a curar á un hijo fuyo 

de una herida, que fe ha vía hecho; y  ha viendo fe le 
dado, furrio iodo el efeóto que defeaba. Agradecida 
la madre , vino defpues a regalarme unos huevos: 
no quife admitirlos, y fe quedó pafmada al oírme, 
que yo no los comía; y.mucho mas edificada al ver, 
que le havia hecho aquel férvido folo por caridad* 
Qualquier exemplo de deíinterés da aquí mucho 
golpe , porque no eftan hechos á verlos.

Efte adió , heroyco en fu opinión , me dio mu
cha honra en el Pueblo, y empezaron á familiari- 
zarfb poco apoco conmigo; y yo empezé á tener 
mas que fentir : pues hirviera tenido"bien en que 
ocuparme, fi hu.viera fahid.o mediañañiente el Grie
go vulgar, para hacer algunas Platicas; pero apenas 
podía mal pronunciar tres, ó quatro palabras feguí- 
da-s.Es pena muy grande, Reverendo Padre mío,te
ner oídos, y no poder oir: no fer mudo , y no poder 
feablar,:; b ienio fenti entonces por experiencia. No

te-,
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tenia otro recurfo , que á mi Caloyer; pero efíe pai
raba todo el dia en fu huerta. Verdad es, quequan^ 
do bolvia de fu trabajo , me defqukaba^-yo -qaanto:' 
podía del forzofo filencio , que todo el dia havia 
guardado , y le hacia mil preguntas. De él me in
formé , íx quando abrazo el Rito Griego para cafar- 
fe 3 le havian hecho hacer alguna abjuracionudeMa 
Dodrina de la Iglefia Romana , y fi ie havian habla
do de bautizarfe , ó confirmar fe íeguoda vez : y me 
afleguro, que nunca le hicieron tal propuefta , ni 
en fiamos quando fe casó , ni en el filante Adiós 
quando entro Rdigiofo; y aun me añadió, que nun
ca él naviera venido en ello. Qiuíe también faber 
de él noticias del Monte Arlaos , á quien llaman los 
Griegos Agion Oros : que quiere decir Monte Santo, 
y  me fatisfizo c u ni pl i da mente mi curio íidad.Confi ef- 
íb á V.R, que antes de mi partida havia leído mu
chas Relaciones acercado él; pero ninguna amas in
dividual 3 que la que me hizo el Roloñés conmnmo- 
do tan íencilio > é Ingenuo , que Me haría mucho 
agravio en i oí pee liar en ella alguna infidelidad.

Es Athos la famofa Montaña , que Xenresi, Rey 
de Perfia, íeparó del Continente por un eñpecho de 
mil y quinientos paífos, fegun Pimío: tan alta y dice 
el m-iímo Autor, que en el Solfticío liega fu fbmhra 
halla la Isla de Lemnos, diftante ochenta y fíete m k 
lias: y fegun-al Padre Riccioü la defcrivió ePPadre 
Lo re da no , que la h avia m edido exa ¿lam ente tiene 
de altura diez‘mil paífos Italicosiy fu cumbre sella fu- 
périor á los vientos 3 y á las nubes. La prueba cierta, 
que para eño fe trae, es, quedo que en ella fe ha ef
edro íohre ceniza , o íobre arena , fe halla- mucho 
tiempo defpues como fí lo acabaran de cefcrivipnMo^
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sé eftas particularidades. -de-- boca de miCalGyer; 
porque famas tuvo la curlofidad de hacer tales ex
periencias. Efta Montaña d por mejor decir efta 
Cordillera que forma una eipecie de Peninfula , y  
junta la Macedónia con el Mar , eftá habitada de 
un Pueblo entero de Religíofos Griegos. De veinte 
y  dos Monaüerios , que tenia antiguamente . fe han 
arruinado dos , y quedan veinte todavía. Lo lar
go de los Oficios , que en ellos fe cantan á di ver
ías horas del día , y  de la noche , es de mucha fa
tiga > y  de igual atiftendad el rigor, de los ayu
nos , que en ellos fe obfervan.

A l principio de la Quar ere fina grande eítl-n los 
Monges cali tres dias enteros fin comer, ni beber, 
y fon el Lunes, Martes, y  Miércoles de la Quínqua- 
gefima* Cocina , Dcfpenía , y Refectorio , todo 
eftá cerrado , y hada el Miércoles a las tres, ó las 
quatro de la tarde , no fe prueba bocado. Bien que 
me confefsó mi C aíoyer, que no eran todos tan 
mortificados , que no refervadea algunos en fus 
Celdas algo con que tomar fecretámente alguna 
refacción. El xnifmo rigor fe practica al fin de Ja 
Qiiarefma : y deípues de comer el jueves Santo , fe 
eftán fin comer , ni beber baila el Sabado por la 
tarde. Eíie ultimo ayuno , aunque no tan largo, es 
mas pefado que el primero , ya porque los coge 
mas flacos con los antecedentes, va porque tienen 
mucho mas Coro. Les es prohibido el azeyte toda 
la Qua refina , y lo animo el vino. Lo demás del 
año ayunan Lunes, Miércoles , y  V iernes, como 
en Quareíma > fino en el tiempo Pafqual , que aca
ba en Pente-coftés. Todos efxos ayunos fon de regla, 
y  en medio de íer tan- rlguroíbs, hay Religioíos 

. * toda-?
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todavía mas mortificados* que ufan de mayohaufl 
teridad. Lo alfombrólo es *. que puedan llevar hafe 
la mas decrepita vejez una vida tan penitente,

Los Superiores de eftos Monafterlos fon d e r i
vos 3 y la Aífambléa Capitular ios elige nuevos to
dos losados. No es lo regular citemos en difpoíh 
cion de tener mucho tefpeto á una autoridad de 
corta duración * y que efta para efpirar caíi toaos 
los días ; pero los Caloyeres que la obtienen * fa- 
ben bien hacerle obedecer * y caíHgan con feveri- 
dad á los que les faltan. La cárcel folo es caíiñgo 
de faltas graves; pero al menor difguíto penkein 
clan á fus inferiores de un modo harto íingtilar, 
y es á cierto numero de baílonazos en las plantas de 
ios pies : y  fi el ddinqnenre fe rehíle* ó quiere 
huir* recurren al brazo Seglar * y le ponen en ma
nos del Agá Turco * que hace en él buena * y prom- 
ta jufticia , y le entrega al punto á los Ejecutores 
de íhs Ordenes * a quienes fu larga experiencia tie
ne muy diedros en jugar el palo. De efie modo 
mantienen la difciplina Monaítiea * fin fer neceílario 
)untarle 1 Capitulo * formar Proceífo * y dar fenten- 
cia : no porque abrevien * fino porque ignoran efias 
formalidades.

Eíle Agá es embiado por la Porta * y  nombrado 
por el Gran Señor * para la exacción del tributo 
animal * que pagan aquellos pobres M onges* y lle
ga á veinte mi! efeudos. Ha poco que fe les impu
fo : con qué ocafion * no fupo decírmelo mi Calo-, 
yer i lo lo si me aífegurb * que fe exigían con el ma
yor rigor * y exactitud. ÍNo tengo dificultad -en 
creerlo * porque fon los Turcos la Nación mas .-inte- 
feíiada del mundo * como lo perfuade un fuceífo
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\ Increíble 3 pero verdadero 5 que sé de teftlgos ocu- 
¡ lares. En la Isla de Sclo llevaron los Griegos un 
í Pleyto ante el Cadl 3 que es el juez de la Ciudad.
| Una de las Partes tenia papeles,, y  razones 3 que 
l decidian en fu favor $ defendía fu cauía con toda la 
I energía 3 que pueden infpirar el efpiritu de interés,
I y la íeguridad de un buen derecho; de fuerte 3 que 
I todos los circundantes le daban ya por ganado el 
| Pleyto, y condenado á íu Adverfario. La Parte con- 
j eraría, en medio de eík>3fe preíento con tal femblan- 
! te de confianza, que parece que no dudaba déla vio; 
¡ comunas todos los Inftrumentos de la juíllficacion de 

fu Derecho fe reducían á folo un papel blanco , que 
v. llevaba en la mano , en el qual iban embueltas 

unas piezas de oro. Defpues que el primero acabo 
i con lo que tenia que decir , dio el legando alga- 
1 nos paífos , y fin deteneríe en harengas , ni alega- 
| to s, fe filé derecho al Cadl , y poniéndole en la 
J mano el papel lleno de oro , le dixo ; Señor 3 ¡o 
. que mi contrario acaba de decir es falfo 3 como con fi- 
i ta de ejlos iefitgos 5 que os ruego examinéis por vos 
i mifmo. Recibió el papel el Cadi 3 y  ha vi en do le 
j defocupado 3 y contado los zequies , dixo al prí- 
¡j. mero : Amigo mió 3 tus razones fon buenas ; pero 
% tfie produce quarenta teJUgos de i monte fiable finceri~ 
{ dad 3 que deponen contra ti 3 y  me obligan d conde- 
f fiarte 3 Ji no me traes otros tantos 3 y  tan buenos. Y 
| como el pobre no los tenia 3 ni tampoco voluntad 
|  de darlos , pudieron los quarenta zequies mas que 
|  fu buen derecho. Perdóneme V. R. efta pequeña 
| digrefsion , y  :buelvo á mi Caloyer , ó por mejor 

decir 3 a loque me contó del Agá. Obliga á los 
§ Monges á pagar ? y ellos fe ven obligados á ha«. 
§: Tem.IX. D  cer-
%



cerie él gado. Y a  escola fixa lo q ú ’e cada fema¿ 
na le deben dar de víveres 5 y de amero : y  no tu-; 
vieran fu protección , fi no la compraran á eñe pre
cio. Para í ubvenir á tantos gados ,  ̂ etnbian los 
Superiores á cierto numero de Rellgiofos a pedir 
llmofna 3 no folo á la G reda , y á las Islas del Ar
chipiélago 5 fino también a Cendant Inopia 5 y  Mofe 
covia: para cuyo empleo encogen los de mas inge
niatura 5 y arte : lo qual vendrá á acabar algún 
día con los Monaderios , y á dederrar dé ellos la 
obfervanda; porque es muy difícil 5 que el comer
cio del figlo a íiempre contagioío para perfouasRe« 
ligiofas , no les haga perder la pureza de alma 3 que 
trabe configo el retiro , y que con lo que hanvif- 
to en el Mundo 5 no buelvan á fus Monaderios me
nos Caloyeres que antes. Ellos mimaos confieífau 
de buena fe 3 que efto les trabe un grande perjui
cio > pero que fe ven precifados á exponer á fus 
Subditos á las defgracias , y riefgos * que trabe 
coníigo la didracción del Alma, Por otra- parte, fi á 
edos Limofneros pinta bien el naype  ̂ ya fe creen 
necesarios . hacen los importantes fe buelven im 
folentes , é infcnfiblemente fe habitúan á menof- 
preciar á fus Hermanos  ̂ y  á no hacer cafo de los 
Superiores 3 que condefcienden con ellos por fra
gilidad y los acarician por Interes*

Los Monaderios edán muy pobres 5 y  por elfo 
eftá mal guardada la pobreza : y afsi como la Co
munidad no da á los Monges lo neceffario para fus 
tifos particulares ¿ cada uno procura tener fu dine
rillo para Hábitos , y otras conveniencias« El Mo- 
náderío 5 en que mueren hereda lo que dexan> 
y nay algunos Caloyeres  ̂ á quienes,fe Je s  ehcuen-;
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tra ha {la m il , y  dos mil efe u dos, de que fe apo
dera el Procurador al punto en nombre de la Ca
fa, Las fumas mas coníiderables fon ordinariamen
te las de aquellos , que por una paga moderada han 
tenido toda fu vida alguna porción de tierra del 
Monafterio * de la qual fe utilizan , y  fon dueños 
de lo que pueden facar de ella con fu índuílria, 
y  trabajo.

No fe ve entre ellos ReUgiofos reynar aquella 
uniformidad , que es tan apetecible , y preciofa en 
las Comunidades. Los que dan , al hacerfe Calo™ 
ye res , alguna cantidad coníiderable , viven caíi a 
fus anchuras , fin eílár obligados á las obfervan- 
cias regulares con el rigor que los demás , y  
fe difpenían con facilidad de aísiíHr á los Ofi
cios Divinos 5 mayormente quando fon muy lar
gos. En una palabra , fe toman todas las faculta
des 3 y  alivios , que no fe permitirían á los otros, 
y parece que fu tirulo de Bienhechores los exime 
de hacer bien : no creo que fean de el grado de 
Dios tales exempeiones , y difpenfas.

Hay C aloye res de todos Oficios , á quienes 
acuden los demás á comprar lo que necefsitan ; la 
mayor parte viven fuera de los Monaílerlos, y  ocu
pan el lugar , en que tiene el Agá fu habitación , y 
en él tienen fus Tiendas , y  el Mercado, que es una, 
b dos veces cada femana. Todos los Monaílerlos 
ufan Campanas , como en los Palies Chriílianos , y  
obtienen fin dificultad eíla licencia , y  otras, por
que los Turcos fon fiempre muy avenibles, quan
do fe les habla con el dinero en la mano. Los 
,Viageros Francefes , que guílan de exagerar , y  
pintar las cofas a lo maravillofo hacen iubir .el

D £ " bu-
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numero ciclos Ivlonges hada oléis 2 o doce mil* Ifo 
los havia creído íobre fu palabra; pero mi Caloyer, 
hombre de verdad 5 y bien aduado 3 me defengañó¿ 
y  dixG que era meneder rebaxar mas de la mitad; 
y  folo contaba de quatro á cinco m il, que es mucho 
todavía , pues tocan mas de-dofcíentos á cada Mo-
nafterlo, - . -

Eftos grandes ayunadores bo fon íiempre los 
mas humildes 3 y bien fufridos : fe les 'enciende fá
cilmente la colera , y á la menor opoficion , fe lle
nan de injurias , y maldiciones unos a otros 3 como; 
Mal año te de Dios: mala excomunión te cayga, 'Me dixo 
el Caloyer > que los Límofnéros en fus correrías ef- 
candalizan muchas, veces con flaquezas vergonzo- 
dísímas, y que por evitar los rigurofos cadigos, que 
les ocaíionáran fus deíordenes , íi llegaran á defeu- 
brirfe 5 apodaran con las íimofnas del Monafterio, 
y fe huyen á Paifes Eftrangeros i y me añadió , que 
bo havia que temer tales efeenas en Monte Santo:. 
que allí fe tomaban precauciones , que infalible
mente impedían 2 que llegaffen tales cafes; y que 
no fe permitía jamás, que muger alguna fubieífe á 
aquella Montaña*

No citaba tan indruido en la Árquitedura , que 
pudleífe hacerme una ájudada defcripcion de fus 
Iglcíias , y edificios > pero fabia baftantemente fu 
Religión 5 que éralo  que mas me íntereífaba , f. 
me daba mas curiofidacL Cómuniquele un proyee-* 
to2 que meditaban nueftros Padres , de eüablecer- 
fe en Monte Santo 3 formar uná Efcuela y enfeñar 
el Griego literal, y la Theologia, y  criar en los 
principios de la Iglefia Romana á algunos Caloye-i 
les mozosy qtie guando- Maeftrqs ¿ fembraífen en
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todo el País la fana Doctrina 3 cofa muy útil 
la dcftrucdon de i  Clima. Vos tenels razón

para.4.

. me
dixo : los Pueblos ííguen aquí ciegamente las im- 
prefstones de fus Pailones, que fon los Sacerdotes, 
y feñaladamente losReligiofos, cuyos difcurfos 

„  íoítenldos de una confiante regularidad, y ex- 
,,  ceísivo rigor 3 acreditan el error en que viven. 
„  Con efto dan fácilmente en el lazo, porque íe 

perfuaden, que es difícil opinen mal los que dan 
„  tantas fe fias de vivir bien : y  yo no dudo , que la 
,, Conquisa de Monte Santo fe llevaría tras si á caíi 
33 toda la Grecia» El proyecto me parece admirables 
„  pero difícil fu execudon. Para efto í‘e requerían 
3 3 unos Mifsioneros tan abílinentes 3 y tan ayunador
33
53
33

33
33

33

33
33

33
33

33

res como los Griegos : y 'efta gracia no la conce
de Dios á todos. No nos detendríamos-por eílb, 
le replique yo. Nueftros Padres viven en las MIC 
{iones de Malabar 3 y Maduré , como los peniten
tes del País : que la abftinencía 3 y el ayuno no, 
efpantari a hombres verdaderamente apoftolícost
unzelo ardiente fabe violentar á la naturaleza^ 
y fe hace á todo como á todos. ¿

33 Enhorabuena , me dixo : pero como haveís 
de vencer la invencible averfon , que os tienen?
No creeréis jamás hafta donde 
ojos os miran. Tienen un Libro

llega 3 ni con qué 
llamado los Mo~

33 nocanones , que es fu único Moraíifta 3 y para ellos 
33 un como fegundo Evangelio : y para hacerle ma$; 
33 refperablc 3 tienen á ios Seglares prohibido el 
53 leerle 5 con que es precito creerlos fobre fu pala- 
3̂ bra. Y o  le tomé cafualmcnte en la mano en una

.>3 ocaíion 3 y di en un Capitulo 3 cuyo titulo era : De 
n  Francos ? y Latinos.- Leile con atención, y  fe

Ame
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? nre quedo tan en la memoria, -que no fe m*e bor- 
** rara "jamas. Alíi fomos tratados de Lobos .„que 

es el honrofo epitneto que nos da, y fe eftable  ̂
jy ce por primer principio , que todos los qae eftia 
„  fujetos al Papa , y reconocen fu primada , düa 

mucho tiempo ha fuera de la tradición ApoAoü- 
5?ca , y del Catholiifm o 3 y viven fin ley co no.bar- 
„  baros: cides fon fus términos formales® Fuera de 
3y la ordinaria a tufa clon de ha ver añadido al Cre

do j que el E (pirita Santo procede del Padre 3y 
del Hijo , y de celebrar con pan azymo , fe afir- 

_ mi 'en él como cofa cierta 3 que Chrífto confagró 
en pan con levadura 5 que haviendole tomado 

5, Judas 3 falló al punto , y  fue á moflear le á ios ]us 
53 d ios$ y  en efto juftifican al Trayáor , y  hacen á 

Chriflo dclin queme , y prevaricador de la Ley. 
53 Nos tienen por Nefloríanos , y nos motejan de 
53 que no damos á la Sandísima Virgen el Nombre 
33 de Madre de Dios , fino folo el de Santa María, 
33 de que ayunamos los Sábados 3 aun quando cayga 
,3 en alguno Navidad : de que no comenzamos la 
3 3 Qu a refina hafla el Miércoles de la Qalnqaagefi- 
3y ma : de que en Quarefina no cantamos MUluy&x 
33 de que no nos (antiguamos haciendo la Cruz 
33 hafla el fiado: de que no ungimos álos peniten- 
33 tes antes de darles la Comunión: de que no hacer 
33 irnos pintar en nueftras íglefias los Martyrios de 
53 los Santos 3 fino folamente la Imagen de la Cruz; 
33 de que permitimos á nueftros Sacerdotes afeytar* 
#3 fe : y finalmente, de que les prohibimos que fe 
„  calen. Efle Capitulo contenta, de mas de eflo, 
33 otras acufaciones: mas por eftár rafgado elexeuH 
53 piar 5 que yo tuve 5 no pude leerla^
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Conneíío á V .R . que la efpede de tal Libro me 
cogió de nuevo 3 y me admiré de que el Sabio Ala
cio j que compufo Tratados tan eruditos á cerca de 
las heregias , que fe contienen en las Obras Ecle- 
fiafticas de los Griegos 3 no haga mención de él: 
acafo no havíadefeubierto eRe venenofo manan
tial 3 de donde fe deriva la ponzoña á toda la Gre

de la Cotnpama de fe fus* ? i

cia. Con tales preocupaciones ( añadió mi Cal ayer) 
33 cómo fe havia de componer ? que os dieííen oi- 
33 dos nueftros Religiofos? 33 Yo le refpondi . que 
no eran obftaculo invencible: y que ■ eítabieciendo- 
nos 3 y vlviendo entre ellos 3 llegaríamos Infeníi- 
blemente á hacerles echar de ver 3 ó la íalfedad 
de eRas fupoüdones 3 ó la injuRicia 3 que nos ha
cen en echarnos en cara tales colas. 3, Todo feria 
33 inútil 3 me replico; en vano refutaríais vos fus prac--
33 ticas con las mas claras , y  convincentes razones; 
í 3 en vano los eílreehanais á refponder: pues toda 
»  fu rcfpuefla fe reduciría á que afsilo manda nuef- 
33 tra Ley , en que fe cerrarían con la mayor terque- 
33 dad , y obítinacion. Yo se de boca de Caloyeres 
33 ancianos 3 que uno de los vueRros 3 y defpues el 
33 Doétor Rhodino 3 natural de la Isla de Chypre^ 
33 hizo en otro tiempo la tentativa de que me ha- 
33 blais : y  refpondieron á fus propueftas 3 que no 
33 fe les podía conceder lo que pedían i porque íi los 
33 Caloyeres iovenes licuaban á fer hombres fabíos^ 
33 <aeipreciarían á los ancianos 3 que ion ignoran-, 
33 tes : y que íi tomaban el güilo al eftudio ? no 
,3 querrían cabar la tierra a ni aplicarle á obras 
33 ferviles; y que apoderándole la ambición de 
3 ellos 3 los baria por ventura dexar los MonaRe- 
33 rios por fer Obiípos-; que infeníiblemente fe in-
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33

3 3

3 3

croduciria la embldia enere los jovenes: que q* 
di fti ación, que fe haría entre ellos , feria odlofa: 
y que los que no ferian deíHnados 3 fino á cantar 
en el Coro 3 ó á trabajar en el campo, no mira- 

_  rían hiena los hermanos , que citaban emplea- 
7, dos en el eftudio de las Ciencias. N o me for. 
prehendio la relación de mi Caloyer , viendo fus 
reí puedas muy verofimiles 3 y en ellas el genio, y 
eftilo de algunas Comunidades poco arregladas 3eu 
que mandando la Ignorancia , fufoca los méritos de 
quien empieza á diíHnguIrfe 3 temiendo que el def-, 
precio , que de ella fe haría, trayga coníigo la per
dida de fu autoridad. ,, Y  me añadieron : profegwfa 

el Caloyer 3 que fi recibían en el recinto de los Mo- 
_ na dedos Religiofos Francos 3 ferian Toípechofos 

a los Turcos 3 y acafo defazonarxan á los Czares 
t> de Mofcovia 3 cuya protección , y  gracia debían 
33 mantener. Edas refpuedas cerraron la boca á los 
duplicantes, y frudraron el proye&o.

Pregúntele íi tenían algún objeto particular de 
culto , ó algunas Reliquias coníiderables ? Y  me 
dixo 3 que tenían mucha devoción á una Imagen 
antigua de Nneítra Señora 3 que fegun tradición del 
País 3 echada a la Mar por los Iconocladas , vino 
defde Condantlnopla al Monte Athos : y  ha viendo- 
la vífto un lauto Hermitaño, llamado Gabriel , echo 
á andar foore las aguas 3 y la faco , y llevó a una 
Igleíla 3 donde fe venera adornada de muchas per* 
la s , y piedras prcciofas , ardiendo delante de efla 
muchas lamparas de plata , y oro ; dones todos de 
Principes , y Señores , que recibieron de Dios , por 
medio ae la Virgen^ algunos Ungulares favores* 

Fuera de efia miiagrofa Imagen , confervan au n
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en el Monafterio de Santa Laura la Cabeza del 
Bienaventurado Miguel de Smnaza , á la qual 
atribuyen la virtud de matar la Oruga 5 y la 
Langoña 3y otros Infe&os , que de irruyen los cam
pos , y  viñas. Algunos años ha , que afligidos los 
habitantes, de Rhodas de efia plaga , em-biaron una 
folemne Diputación á pedir eña Reliquia : y ha- 
viéndola obtenido , y  llevado proeefsionalmcntc 
al rededor de fus tierras , defaparederoo al punta 
eftos animalejos 3 con grande alfombro de los f ie 
les , e Infieles. Algún tiempo defpues fe concedió* 
la mifma merced al VvalvocL Principe de Valaqulas 
y  haviendo experimentado el mifma prodigio 5 ám  
eñe Principe,, en reconocimiento, con que fabricar 
en el recinto del Moaafierlo una Iglefia en honor 
de eñe T  hacinar urge. Eño es todo lo que pude fa - 
car de mi Caloyer , y  coa eño me defeofadaba af? 
gunos ratos.

de la ComfoÁla de Jefus* j  j

Por ventura deíeará V . R. fafaer algo de los f e  
molos vafos de Saraos, deque fe lem án antigua- 
mente en las me fas de los Principes , y  aun en los 
facrificios de los DIofes. No folo no fe hallan yk 
efta arcilla fina , mas ni de tierra común sé que fe  
naga ninguno : por lo menos la gente de miefira 
Salea , al pallar por los Dardanelos , hicieron pro- 
vifionde valijas para si , parafus amigos, y aumparai' 
fu trafico : y file fabricaran en la Isla, hu viera üdcjf 
inútil tal empleo. Hay en ella algunas inícripckM 
nes antiguas , y reliquias del Tem plo, edificada 
por los Argonautas en honra de Juno.Nadie ignora* 
que eña Rey na de los Diofes nado en eña Isla : que 
aquí fe caso con Júpiter , y que en ella fue adorada* 
con mas efpecialidad , que en ojtra parjte«

Tom.IX* E  Sstfá-



* Sames es famofa en la Hiftoria Poética. Aqui 
fue donde Baccho hizo una fangrienta carnicería 
de las pobres Amazonas, que fe hayian refugiado, 
huyendo de Ephefo. Aquí reynó Policratés , que; 
fué tenido por el hombre mas venturofo del Mun
do. Ja&abafc de fu fortuna, creyéndole fuperior á 
todas las defgracias , y contratiempos : mas Le caf- 
tigó Dios fu preíumpcfon, haciéndole conocer, que 
no hay aquibaxo perfecta felicidad. Fue prefo por 
Orontes, Satrapa de Per fia , que le trato cruelifsi- 
mamente, y al fin le mandó colgar. E l Rey de 
Egypto previo 3 á lo que parece , efta defgraciada 
mudanza: pues oyendo un dia alabar la felicidad; 
de Policratés, divo : Hombre de vida tan feliz , no 
puede menos de acabar con una muerte defaftrada..

Efta mi fina Isla tiene la gloria de fer Patria de 
Pytagoras , de Creophilo, Maeftro de Homero, y 
de la famofa Sibyh Pytho , de quien fe refiere aque
lla Prophecia ; Loca fudea , tk no has conocido d tu 
Dios , tu le has coronado de efpinas, y  le has ofrecido 
fina bebida 'mezclada de hiel ? Conozco que füy mo- 
lefio á V.R. pero perdone á un hombre defocupa- 
d o , que tiene algo de confuelo en referir fus aven
turas.

Finalmente , al cabo de quince días fe-mejoró 
ti viento , y  nueftros Marineros echaron al Mar fus 
Barcos. Entonces vi una ceremonia defconocida en 
Europa 5 á ló menos refpe&G de los Baxeles , que 
han hecho yá algunas correrías. Vinieron a la ri
bera los Sacerdotes con incíenfo 5 y agua bendita, 
y  haviendo rezado algunas oraciones, echatoxxeier- 
to numero de bendiciones a cada Barco. Acabada 
la ceremonia ,  nos hicimos á la vela al ponerfe el
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Bol; no atreviéndonos á parí!: de día 3 porque no 
nos aviña fíen los Co ríanos. Yogamos toda la noche 
con un tiempo bañante afpero : mudófe el viento; 
pero finalmente nos condaxo al Puerto de S ció. Yá 
me creían perdido nueñros Padres , que tenían no
ticia de mi víage mucho tiempo havia, Pero quau
to fe alegraron quando me vieron? Fue menéñer 
arrancarme de entre fus brazos , é inñandas a para 
'embarcarme en una Galera del Gran. Señor que 
havia de partir el día figúrente. Entré á bordo por 
la tarde , y fui recibido con mucha benignidad : que 
afsí lo eftilan fíempre los Turcos con nueñros Mif- 
íioneros , quando tienen que paitar de una Isla á 
otra j ó defde las Islas á Tierra-Firme. Eftos Infie
les los reciben con gaño , y agaítajo en fus Galeras, 
y les dexan á lómenos la libertad de coniolar , é 
inñruir á los efclavos Chriftianos. Partimos á las 
dos de la mañana, y  no llegamos á Smyrna haña las 
nueve. A llí fe tabla, también de mi como en Sclo, 
y fe quedaron admirados de verme. Acogiéronme 
con el mayor agaítajo.

Llegué á Smyrna el día 1 8. de Abril * y fupe af 
llegar 3 que eldia r 3. de Mayo havia departir para 
Alepo una Caravana : con lo que no quiíe perder 
tan buena ocaíion. Algunos correíponfaies de mis 
'amigos de Alepo me bufearon la compañía de unos 
Mercaderes Armenios conocidos tuyos, aquienes 
me recomendaron. A  la verdad , no pudieron pro
porcionarme mejor compañía , pues eran unas gen
tes furriamente amables , y me hicieron en d  viage 
toáoslos obfequios , y atenciones poísibles. Todos 
eran Perfas , y cafi todos de Erivan. Quedé me pat
riado de lo poco que cueña el víage en una de eñas

E z Ca-3
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Caravanas, t i  Dütfio de naditas Acémilas fofo lle
vaba ocho efcudospcr cada una : yo le di diez 3 pa
ra que me cuidaífe algo , y eche de vèr * que me 
mirò con afeito por cita corra gratificación. En to
da la Carabean a 3 que fe componi a de cien pe do
nas 3 no havia quien fupieífe las Lenguas que fa- 
bia yo : folo hablaban Turco 3 y  Armenio: con 
que me vi precifado à guardar un profundo Lleu
do 3 perfuadidoá que ciertamente havria cometido 
en otros tiempos algunos pecados de palabra 5 de 
que quería Dios hicielle penitencia. No obítante 
dos 3 ò tres Mahometanos * que fabian el Arabe 5 fe 
juntaron con nofotros en el camino : entonces tu-, 
ve algún defahogo 3 y trabe conocimiento con uno 
de los tres 3 que me daba à entender mucha in
clinación 3 el qual me fervia de Intreprete fiempre 
que fe lo fuplicaba.

Paífan una vida muy frugal en las Caravanas: 
no comen cofa caliente fino una vez al día 3 y  efto 
fe reduce à un poco de arroz à medio cocer 3 con 
un poco de manteca. Quando pueden lograr algo 
de carne 3 la hacen hervir 3 y con el- caldo cuecen 
el arroz , y à efto llaman comer del i defámente. 
La bebida ordinaria es el agua 3 conforme fe en
cuentra.

Duermen en el campo 3 y  lo mas cerca que 
pueden de arroyos 3 y Ríos. Ño ufan mas cama, 
que el fado cubierto de algunannanta : y para de- 
fenderfe del rodo 3 y de la lluvia 3 no tienen otra 
Tienda de Campaña 3 que fus veftidos 3 y pacien
cia. De dia , quando era predio hacer alto al Sol* 
hadamos una efpecíe de Tienda con dos Tapices 
de Bergamo ? afidos à dos palos altos. A  pelar de
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ks Incomodidades , y de la delicadeza de mi tem
peramento 5 fue Dios férvido de contenerme cora 
encera fallid. Lo cierto es que hay gradas He la 
voeaaon.

En la primera jornada no paitamos de Pmrba* 
cha , que eftá á dos leguas de Smyrna : rraníito 
corto, y únicamente para meternos en fuga. A ili 
fe junto la Caravana , y empezamos á ver multitud 
de Grullas , que tenían los nidos en los arboles , y  
unas dentro de ellos 3 y otras encima , formaban 
mil figuras , las mas {imples que pueden Imaginar- 
fe. Efte eípecraculo me era de no poca diveríion, 
acordándome al mifmo ■. tiempo de nueítros refranes 
ordinarios 3 que conocía eran verdad. Otros Pájaros 
pequeños fe llegaban en gran numero á mCiiltar los 
nidos, que fon muy grandes , y hechos de pequeñas1 
ramas, entretejidas con mucha cunóíidad, No se íi
encontraban allí algunos gafan i líos, u otra cofa que 
comer > lo que veia era , que a lo que parecía,- 
bufeaban allí fu vida , añendoíe de las ramas , y  
jugueteando; y  que las negligentes Grullas fe eíla- 
han mirándolos, fin hacer opoíicion á fu gana de, 
Juga r.

El fegundo dia caminamos ocho horas , é hici
mos alto antes de medio día. Es ¿oftumbre de el 
País dár todos los años a los Cavalios , y Acémilas, 
un mes en la Primavera , para que coman yerva, 
y los Conductores de las Caravanas . que viajan en 
aquel tiempo , para no quitar del todo á fus beD 
tías el derecho que tienen de rehacerle , andan de 
ordinario jornadas muy cortas, á ím deque ten
gan tiempo de pacer , y ahorraría ellos de efte mo* 
do el gado de Cebada : y digo Cebada , porque en



algunos paráges , eftà vana 3 y ím grano. Aquel dia 
paliarnos un riachuelo , ò por mejor decir , un ar
royo grande „que hace varias bue Iras „ y  rebueU 
tas : dixeronme que fe llamaba Nif. Yo le tuve por 
el Meandro ; pero me engañe.

El día tercero folo anduvimos dos leguas ? y 
acampamos à la viltà de D argot „ donde nos eñu- 
vimos lo reírante del día „ y todo el figúrente „ ef- 
p eran do unos Mercaderes 5 queeítaban en Thyatira> 
y havian de venir à agregarle à nueftra Caravana. 
Aunque no havia aquí paitos 3 no por eíío falto 
yerva : pues luego que nos vio la gente de la Ciu
dad „ nos la traxo en abundancia por nueftro dine
ro. Aprovécheme de eíla detención , para ir a paf- 
fearme à Dorgot „ y à vèr fi encontraba Medallas. 
Algunas me prefentaron j pero no vallan nada. No 
obfiante fov de íentlr . que fe encontrarán muchas•> • ' i
en elfos Paiíes arruinados de la Ana Menor , que 
era antiguamente el Perú de los Romanos , los qaa- 
les pretendían con mucha diligencia fus Proconíu- 
lados para enriqueeeríe ; y afsi la moneda Romana*, 
y las Medallas tenían en ella mucho curio. NI los 
Ingle fes , ni los Venecianos „ ni los curiofos de 
Francia han venido aun abalearlas à aquí ; y por 
confiquiente es efia tierra una mina enteramente 
nueva „ en la qual no fe cabana en valde.

En Dorgot ion cali todos Mahometanos j los 
Chriftianos „ y judíos folo efrùn de paffo , y  à fu 
comercios por lo que „ ni los primeros tienen Igle- 
fia , ni los iegundos Synagoga. Todos los Chrif
tianos ion Armenlos , y viven en aquella efpecie 
de alojamientos, que llaman Rafes : y tienen ílem-

pre
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pr'e configo uno de fus Sacerdotes qué los focorra., 
en cafo de nécefeidad 3 u de muerte.: Eftos hacen 
fus oraciones privadamente en un quarto 3 y  mb 
dicen Miífa 3 porque no eftilan decirla- 3 fino en 
Isleñas consagradas s ni tienen configo el Sant ifsb 
mo Sacramento , por el qnal va á Smyma un 
Sacerdote en el tiempo de la Comunión Paíqual5 
y quando es menéflerdár el Viatico á los Enfer
mos ; fien-do la diítancla motivo de muchos dolo- 
rolos inconvenientes. Los Armenios me hicieron 
mil favores > á los quales correfpondi por accio
nes 3 y fe ñas. Edifique me de ver quanto cuidado 
tienen de rogar á Dios por los Difuntos. La tarde 
del día en que llegamos * uno de los Sacérdotési 
de nueftra Caravana junto los rúas devotos * y íue 
con ellos á hacer-oración á un Cementerla , que 
tienen comprado bien caro a los Turcos y l é  
confervan con un Catakyrif del Gran Señor r que 
aísi llaman á los Mandamientos * que firma dtq 
Principe por fu mano.

A quatro leguas de Dorgot y por el ladoudeF 
Norte 3 hay una Ciudad coníiderable  ̂ ilamadavfcfe 
nafa y donde tiene-el Baxá fu refidencia : y á una 
legua ? por la parte del Sud  ̂ en la Frontera de 
My-ia , cita 'JhyatirA y llamada f a r a d  día de oyi 
a cuyo Oblípo fe dirigió la reprehenfion * que fe 
cuenta en. el Apocalypfi ? por fu poca fortaleza:en- 
repritrur los errores 3 y defe ñire namí entos de una 
efeandaiofa jezaheL De efta Ciudad era Lydia* 
aquella virtud a muger tratante en purpura ¿ á 
quien San Pablo convirtió en Phxlippos. Uno de 
nueftros Mercaderes 3 que venía de ella me dxxoA 
que era aun Ciudad bailante coníiderable¿ aunque de 
uiediana magnitud*. Dé

de la Compañía ie je  fus. 2 9
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De Dorgot paffamos á la famofa Ciudad deSar¿ 

rdis 3 antiguamente Capital de la L y d Ía ,y  del rico 
Imperio de Crefo: y oy fe reduce á un Lugarejo, 
Pero de las grandes,y íobervias ruinas que han que
dado , fe faca que feria de una extenfíon 5 y  magnl- 
íicencia extraordinaria. Tuve mucha gana de ir i  
verlas, leer fus Infcripciones , y  bufear Medallas^ 
pero nueftros Muleros , que eran los que manda
ban, la tenían mayor de ir a bufear cerca de un 
caudalofo arroyo un excelente prado para fus ca-; 
yailerias : con lo que la necefsidad fue mas pode-« 
rofa, que mi cunoñdad.

Al día íiguiente vimos en nueítra derrota un& Ciu
dad, llamada 'Alachaba?, que parece* es donde fe hace 
la re fe ña general de las Grullas , pues todas las mu
rallas eftaban cubiertas de ellas. Defpues paffamos 
el Rio Ghiades 3 que en mi juicio no puede menos 
de fer el Meandro de los antiguos , o a lo  menos íi 
hemos de creer á los Mapas. Su agua es turbia, y 
mala para beber , y eífaha peor entonces , á caula 
de eftár inficionada de una multitud prodigiofa de 
Langoítas , que defpues de alio lar los campos , aca
baban de ahogarfe en el Río. Efcos animaUUos ar
ruinaran enteramente el Pak , fi la amable provi
dencia deNuefcro Dios no fubminiftrára un remedio 
contra enemigos tan flacos en si 3 como invencibles 
á las fuerzas-humanas. Yo mifmo he vifto’ alguna 
vez en el ay re tales nubes de ellos ̂ que impedían 
la vida del Sol. Aquel año fe comieron todas las 
yervas , haíla las ojas cíe los arboles , y  aun de las 
olivas : y defpues de muertos ellos, fe vieron nacer 
de fus huevecillos una efpantoía multitud , que 
geabo de confundirlo todo.

Sil
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En efta publica calamidad^ el remedio que d r i
bla Dios de tiempo en tiempo una eípccie de? 
pajarillos-j que vienen del lado dePerfia.-3. pareci
dos en el chillido á nucieras golondrinas : los qua- 
les reboloteando fobre la tierra cubierta de langos
tas , las ahuyentan > y devoran 3 y las digieren en. 
un inflante. Trahefe del País 3 de donde vienen 
eflos pajarillas * -una agua 3 y  fe guarda con fumo? 
cuidado'en las Ciudades grandes de Oriente  ̂ ma
yormente en Dama feo 5 y Alepo 5 que fon afligidas 
mas a menudo de efta plaga, Y  pretenden aquí 
haver conocido por experiencia confiante, que 
quando remueven dicha agua 3 vienen á vandadas 
los pájaros , como ü la percibieran 5 y  áieran atrahi«? 
dos de fu olor.

Pero no cuentan con eñe Socorro de tal fuer-* 
te , que no Imploren al mifmo tiempo el del Cielo* 
Aun no ha veinte y cinco años, que la Langofta 
aífolo los alrededores de Alepo : lo qual dio 
ocaíion á una ceremonia harto vifiofa , y Angu
lar. Obligaron los Turcos á los Chriftlanos * y  a 
los judíos á hacer con 'ellos una publica, y fo- 
lemne Procefslon con efle orden : Iban delante los 
Mahometanos con fu Alcorán 5 pidiendo á Dios mi« 
ferlcordia con un canto? y gritería, que tenia mucho 
de ah ul 1 ido. S egiu an fe 1 os C  hr lilla nos co n e 1 Santo 
Evangelio , Cruces, Reliquias, Sagradas Imágenes:: 
y los Sacerdotes con Capas , haciendo cada uno fus 
oraciones en fu Lengua Griega , Syriaca 3 y Arme-v 
nía. Y  últimamente iban los judíos con fu Tora * o 
Penrateuco , cantando á fu modo} que no es muy. 
harmoniofb. Entienda V. R. que para evitar la Ca-* 
cophonia, iban todos eftos Coros diferentes: fepara^ 

Tom. /X. F dos y
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'dos , y dlílanres unos de otros. Sin embargo de 
tan buena d tipo fie Ion , una embidia mal entendida 
turbo la fieíla, y  metió algún deforden. Los Judíos, 
con. Idea contraria á la que tenemos nofotros en 
materia de Procefsiones , creyeron que el ultimo 
lugar era el menos honroío : cedían de buena gana 
a los Turcos 3 que eran los dominantes ; pero fe 
creían defpreciados en que fue líen los Cundía
nos delante de e llo s : y afsi qulfieron ganarles la 
delantera, aunque fueífe meneíler ufar de violen- 
cía. Los Chnftianos íe creyeron con derecho de 
defender fu puedo , y guardar fu preferencia: buvo 
algunos golpes de una parte á otra : y los Turcos., 
que fe valen de todas las o callones, fe los hicieron 
pagar bien caros , y las cofas quedaron en la pri
mera difpoíidon. No debía efperarfe , que eíla 
mezcla de cultos ,y  efte. necio aparato de Religión,
atraxeffen las bendiciones del Cielo. La orindpal 
confianza era en el agua ya referida : embiaron 
por ella , traxeronla , y removida, fe dexaron ver 
los pájaros , devoraron los infectos , y cefsó la pla
ga de allí apoco, DífcurraV. R. fobre ello como 
le parezca. Lps pájaros fe llaman Zemarmar. N o
fotros tuvimos el güilo de verlos venir á grandes
vandadas : mas no el de fer tefiigos de fus terribles 
éftragos, por fer ya tarde : y  defpues de haver def
ea ufad o parte de la noche , nos pulimos en camino 
antes del día.

Defde Smyrna haviamos caminado fiempre por 
llanuras, igualmente agradables que fértiles ; pero 
al fin encontramos aquel día unos cerros de cami
nos furriamente íragoíos , y al día íiguiente boivi- 
mos á vernos en campos todavía mas divertidos*

y i ,
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Vi 3 ai p a f e  , muchas In fc ripe Iones G rLgH  í pero
nueíiros eonduétores /míe iban muy me p riía3 no: l 
me daban tiempo para leerlas :■■ aigunasmedio lei 3 y.-
me parecieron mpitapüios*

El undécimo diá de nueftro viage liegamos á 
un pálíb peiigroío ai píe de una pequeña montaña- 
cubierta de árbolesg en elqu a l han robad o varias: 
veces los íalteadores a las Caravanas 3 y  ádos Viaa 
geros : llamafe eíte Lugar Hamamela-Bogaz , que 
quiere decir paífe eíireeho ác Efaxamelz. Aquí fe 
pufo en- armas nuefira gente, e hizo varias def
ea rg as , para dár á entender k ;  los ladrones 3 íi los 
havía en la vecindad . qme ño tenían que hacer por 
io que á ellos tocaba sj  que no les tenían miedo 
alguno. Befpues de ella brabata Inútil 5 acampa
mos en ia orilla ae un herrnoío arrovo honrado,,
como los demás , con el nombre de RM. Poco def-
pues de nofotros llegó: : al memo -litio otra C ara -: 
vana pequeña de -CameMos^y■ ■ de olios nuevos hueí- 
pedes lupe un nuevo modo de co ce rf à  iìn borno. 
Hecha la  ma:fa> y  bien fcbádáq^arté^ 
y le eftíenden; fobre una plañcha de hierro , que 
tiene fuego debaxo : y ■ y aq u e  eíiábdaida por un 
lado, labuelven del otro ,y la dexuncocer un rato, 
y ya eftá el pan como ha de citar. Es muy del
gado 3 y fe dobla como fe quiere : yon  elio fe en
cierra toda fu vianda, queíb 3 huevos , &c. y íir- 
ve de plato , y  aun de fervilleta para limpiarle los 
dedos : cofa , que parecerá dura à V . R. pero en la 
Caravana todo parece bien. Aunque yo Iba con 
Mercaderes ricos 3 teníamos otro manjar, no menos 
inlipldo 3 el qual comíamos con grandiftlhio gufto. 
Befpues de comer , guardábamos el pan \ que nds

F i  * fo-



/obraba , y  qnando teníamos ocaíion de comprar
tma leche agria , que llaman Laban , la mezclába
mos con mas de la mitad de agua en un tazón de 
cobre eílañado , echábamos en ella los pedazos de 
|>an 5 unos buenos, y otros amohecidos*. efto
hacia- un conjunto , con que nos refrefeabamos, y 
aos parecía una gran cofa. Tan verdad es , que. no 
hay faifa como el hambre. Por lo que toca al 
arroz , no le hacen gachas : mas le dexan en grano,- 
que fe hinche en agua hirviendo 3 facanle de allí 
luego que eíla blando, ó luego que fe ha confuml- 
do el agua : echanle luego un poco de graífa , man
teca , b aceyte frito , y cebolla , y  le dfexan fazo- 
xurfe : y eíle plato, que llaman Pilan , fe tiene por 
tan excelente , que fe firve en las mefas de mas con- 
íideradon de todo el Imperio, y  aun en la del Gran 
Señor.

El dia duodécimo llegamos a Balmamont, que 
£s uno de ios ricos Timar5 del favorito del Gran Se
ñor : donde haviendo encontrado un prado muy 
bello , y mucha agua , nos detuvimos todo el dia 
íiguiente, y dexamos á nueftras beftías vivir á fus 
anchuras, á razón de dos Pacidos por cabeza,

El 16 . encontramos empalados quatro, ó cinco 
ladrones en un Lugarillo llamado Cap i caducan ; ef- 
pcdaculo , que yo no havia vifto en mi v id a , hor
rible á la verdad, y de que me eílremezco aun. Hi
taba puefto cada uno fobre fu palo , el qual á unos 
paífaba por las efpaldas , y á otros por el pecho 
ázla el cuello : y aunque el palo , qnando fe en- 
caxa , rompe con precidon los íntefHnos , y  el dla- 
phragma , viven tal vez uno, o dos dias en el iu- 
pliciq : y me han dicho algunos, que deípues de

todo
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todo no fe quexan eflos infelices, fino de lav|fe¿§ 
que padecen. Lo miímo fabe V .R . que fe dice en 
Francia de los que mueren en la rueda.

Otro efpectaculo mas agradable tuvimos en el 
mi fino Lugar , que fue una grande Caravana de; 
Esypto ,  que llevaba el theíbro de ios pájaros de 
prefa : que efte preciofo nombre dan al tributo 
annual , que paga 'efta Provincia de Africa á los 
placeres del Gran Señor. Eran los pájaros muchifL, 
fimos, y  cada hombre , montado en, una cavarle- 
ria , llevaba haíta quatro , ó cinco y unos en las má- 
nos , otros en los brazos s y  otros en los ombros. E l 
Sangak , que capitaneaba aquella Tropa 5 iba en 
litera  ̂ feguido , y precedido de fus criados , y de-« 
Jante un Moro en un Camello ,  tocando muy deípa-? 

- ció una efpede de tambor 5 d tim bal: que eila es 
ja feñal de honor , con que fe diítins;uen los gran- 
des Oficíales de la Porta.

De aquí paliamos á Ladik, > que es una de las 
antiguas Laodicéas: las Infcrlpclones Griegas , que 
en ella fe leen , y las colimas, y tablas de marmol, 
que hay tendidas y  derramadas por todas pau
tes , dan á entender . que fue en 3o antiguo GIu-, 
dad confiderable : mas oy no tiene de famofo .-mas> 
que la deteftable apoílasia de fus habitantes. De 
quarenta a cínqueuta años ha , que todos ellos 
eran ChrlíHanos del Rito G riego, y todos en un día 
fe aunaron á renegar de la Fe , y abrazar el M a- 
hometifmo , á excepción de dos, ó tres familias, 
que fe mantuvieron firmes contra la deíercion ge
neral.

E n Caraponger 3 y 'Heraclea no vi cofa ? que me 
parecieffe digna de curioíidad. Paliamos por cerca

de
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de íconlo 3 pero , por mas que deíeé ver eft'a Ciu
dad tan celebre en los Aótos de los Apollóles* 
la huyeron nueílros Mercaderes * afsi por no pa
gar el tributo * que fe exige á los Omitíanos en 
todas las Ciudades , aunque íoio íe detengan un 
día 3 como por no expone ríe á algún iníüito en 
un País 5 en que una Caravana tan numero fa como 
la nueflra, huvlcra podido fufeitar ía avaricia de 
los Minifíros Turcos*

El día 16 . y 17 .  atrav’eííamos Montes * y  Valles 
éfpantoíos . y llegamos á las orillas de un Rio, 
que íe efguaza varias vezes * llamado en Turco 
Ilerkcakjr y que quiere decir los quarenta pafíages* 
como íi íe paísara-quarenta veces. Anduvimos def- 
pues una Montaña muy alta , de donde baxamos i  
un profundo Valle * lleno todo de piedras 3 y  ro* 
cas*

El defpues de haver paitado el Rio Cydno, 
famofo por el peligro * que Alexandro corrió en 
el * y por la muerte del Emperador Federico * lle
gamos a Adenas que es la Ciudad donde fe obró* 
P01* íntercefsion de la Sanrifslma Virgen, aquel mi
lagro tan famofo en toda el Ada. Kavlaíe * entre
gado al demonio el Diácono Theophilo , y  firma
do la entrega con fu fangre. Efpirado el termino,, 
quifo el Tyrano Infernal entrar en poíícfs-ion de fu 
conquifta 3 mas la Reyna de los Cielos fe la arre
bató de entre las manos * y le obligó á que le 
entregaífe el facrilego papel de obligación. Y  efte 
penitente de Adena fue en adelante un gran San
to * cuya memoria celebra la Igleíia. Es Adena una 
Ciudad muy pulida , y de bailante comercio * ma
yormente en Cera * Seda * y Algodón,

En
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En Mafis paífamos el Gehan 3 ó antiguo Saro, 

y el ella 50. baxamos'una Montaña , que es par
te del Monte Tauro , azia cuya extremidad fe en
cuentra ‘en un paífo muy eíirecho una Puerta de 
eftruétura antiquifsima , que fe llama Caraulac C¿z- 
pi , y es una de las Pilas , ó famofas Puertas de 
la O lid a  , que fon las únicas entradas , que hay, 
para la Syria. Un Fuerte edificado en efte cifre-, 
cho feria ciertamente un baluarte , que detendría, 
y haría perecer numerofos Exercitos.

A  poca diílancia de aquí encontramos á Payas; 
que puede fer muy bien el IJfus de los Latinos,’ 
donde los Griegos , y los Maronítas tienen fus 
Igleíias , y  los Armenlos fe firven de la de eftos> 
y como fon mas ricos , y mas poderofos que ellos, 
cau fe han hecho ya dueños de ella. Anduvimos 
aun cinco , ó íeis millas , y  acampamos en un pra
do- muy pantanoíb cerca de un Cadillo , one'eíiá* J. J S r

en d  declive de una Montaña , cue corre á lo ̂ i.
largo de la Mar. A llí me aparté yo de la Carava
na , y como folo diñábamos dos leguas de Aiexan-: 
drefa , llegué a ella aquella mífma tarde.

Alexandreta , á quien los Turcos llaman Efcan~ 
darona 5 era cinquenta , ó fefenta años ha un agre
gado de Chozas ; pero defde que fe hizo el Puerto 
de Alcpo , íe han levantado en ella muchas cafas, 
yes oy Población bailante grande, donde viven los 
Confules de Francia, Inglaterra , v Venecia. Tienen 
aquí los Francefes una Igleña muy pulida. Aquí me 
parece que fué donde Alexandro dio batalla á Da
río , y que por eíío tiene el nombre de Alexan
dreta. Hay en la campaña un Fuerte , edificado en 
otro tiempo por Godofredo de Bullón ; por lom e

mos



nos es eít*a la Opinión común,por verfe en él todavía 
las Armas de Lorena. Huvo un Baxá, que comenzó 
á levantar en él una Fortaleza, con el pretexto de 
defenderfe contra los Corfarios; mas la Puerta no 
aprobó íu deíignio , y le embió orden para que, 
deftruyeífe , y  arrafaffe lo que llevaba ya hecho;

El ay re en Alexandreta, y 'en toda la Coila, es 
muy enfermo, de tal fuerte , que nadie puede de
tener fe , ni por efpacio de un día , íin fer Incomo
dado notablemente 5 y  fio contraher enfermedades, 
de que es difícil falir. En pocos dias muere mu
cha gente , y los que mejor libran , padecen uno, 
ó dos me fes una efpecie de fiebres malignas, que 
no fe conocen en Europa. En fuma , no hay com
plexión , por fuerte que fea , que no experimente 
alteración. Sin embargo algunos hay, que fe hacen 
á eíle ay re ; pero fe ven pocos , que lleguen a vie
jos. Lo ímgular es , que ios que fe quedan en Ja  
Mar á bordo de algún Baxél , no experimentan no
vedad alguna. Nucidos Mercaderes , y Trafican
tes , para embiar noticias defde Alexandreta á fus 
correfponfales de Al'epo , fe firven de las famofas 
palomas de Bagdad, que fon los mas promptos , y 
rápidos maniligeros del Mundo, y hacen en tres 
horas lo que á cavallo no podemos noíotros en 
menos de tres días.

Por la noche vino la Caravana por m i, y mar
chamos á Beilon, donde ayre , aguas, vino, todo 
es bueno. Para abreviar el camino dexamos á An
do quia á la izquierda , é hicimos alto cerca de 
Un hermofo arroyo , á quien los Turcos llaman 
SaouQ fou , ó Agua fr ía , y ea efedo fon fus aguas 
fainamente frefeas..

Eí
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deípues- :depsfiarel- Ilio Arefin . ile-' 

gamos à la Montaña , que iantiEcò San SlmeonEEr 
tvlita con íu penitencia* Todavía conferva fe  nòm-. 
bre , Damandola los Turcos G/abM S-cheikj Semaon  ̂
que quiere decir Montaña- de San S im e ó n Mis-- 
Compañeros ignoraban el origen de elle nombre R 
y le tupieron, oyéndome referir la- Blítoria de e í 
Santo. Efcueharonla con gozo, y me echaron mil 
bendiciones por el buen rato , que les havía dador 
por donde inferirà V . R. lo poco que es menefter 
para paffar aquí por Sabio. Es increíble lo ignoran
tes que fon eftos Pueblos, mayormente enmateria^ 
de Religión ; pero bagare juicio por el cafo íiguien- 
te. Un Griego me dixo un día con mucha feriedad^ 
que defpucsde la muerte podíamos hacer penitencia 
de nueftras culpas : propofidon harto^xtravagan-- 
te ; pero no lo es menos la prueba que me dio. •' 
No es verdad , díxo , que luego que judas vendido 
à Jeíu-Chriílo . fe colgo. ? Si 3 le dixe yo , verdad-' 
es. Y  por qué lo hizo ? No fuè , me replicò , por
que eftaba períuadido , à que fi jeíu-Chriíto le ha
llaba enei Limbo, quando baxaííe à e l ,  fi judas* 
le pedia perdón de fu delito , le obtendría / è  iría 
al Cielo á gozar de la Gloria , en compañía de las 
almas de los Santos Padres ? Pues aun hay mas, 
añadió ; Jeíu-Chrifto , que no quena perdonarle, 
permitió , que la rama , de que efiaba colgado , fe 
doblaífe hafta el fueìo 3 de modo , que no pudo 
ahogarte cafi hafta defpues de la Reíurreccion del 
Salvador ; y entonces fe bolviò à enderezarla rama, 
y murió el traydor. Defde luego me atrevo à af~
{egurar, que no. efperaba V. R. tal falidá , ni yo 

Tom./ji* G  tana-.
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tampoco 5 que al o k k ,  no me.pude íénér de; 11%  
y  me quedé fin refponder.

Bolvamos al admirable Eflyüta. El Lugar 3 qué 
efcogió 3 es en el Eílio como un horno encendi
do.. Yo no hice mas de paíTar por el 3 y  mude to
do el cutis del roltro , con la violencia del calor. 
En el Invierno es el ai siento continuo de las ef- 
tarchas , y nieves 3 y el batidero de todos los vien
tos ; y no ob ft ante pafsó el Santo en él ochenta 
años j expuefto á todas las injurias del ayre-, en lo 
alto de una colima- tan eftrecha , qué no podía ten- 
derfeen ella á la larga , ayunando todo el año, paf- 
fando las Quarefmas enteras fin comer 3 ni beber; 
Jiaviendo tenido mucho tiempo ’en una pierna una 
ulcera llena de guíanos , que le caufaba acérviisimos 
dolores 5 y  haciendo todos los di as. mas «de m ilpof-
traciones para adorar áDios.Deíp.ues de eftOj no me
admiran las innumerables con ver ñones que hizo. 
U n Predicador , que defde tal Pulpito anuncia ver
dades 3 que autoriza con fus excmpíos 3 bien fabe 
hacer imprefsion en los ánimos 3 y voluntades de 
fus oyentes.

De efta Montaña baxamos á unas Campiñas 
bañas , y fértiles, que nos condujeron al termino de 
nueftro viage , y á ios treinta y cinco dias llega
mos á Alepo , defde donde tengo el honor de af- 
fegurar á V. R. el profundo refpeto , con que
foY> > • *

Reverendo Padre mió.

Su muy humilde , y  obediente 
fervidor«
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l a  C O N V E R SIO N , Y  M A R TYR IO
de una joven Infiel.

h is t o r ia  s a c a d a  d e  v n a  c a r t a

efcnta de Seide, o Si don, al Padre Trocurador̂  
de las Mifsienes de Levante,

F A X  C  H  R I  S  T  L

Reverendo Padre mío.

Uando me dvfpedi de V". R. en París 3 ¡nc- 
encomendó con muchas inílandas le dief* 
fe parte de las cofas mas particulares 5 que 
ocurridfen en nueítra Miísión. Voyácurxi-; 

plirle mi palabra  ̂ poniéndole delante un fuceífo 
íingularifslmo 3 digno dé los primeros, ligios de la 
Igleíia. Hago ¿uicio 5 que fe edificarán quantos le* 
ovgan: y fiendo tan gloríelo al Chrifiianiímo^es muy 
jufto confervar fu memoria á la poílcridad. Aquí 
echará V . R. de ver verificado aquel Oráculo del 
Evangelio: que el efpiritu de Dios fopla en donde 
es fu voluntad: y las feñoras Francefas 3 tan zelofas- 
oy del honor de fu fexo ¿verán con güilo haíla don
de puede llevar un fexo tan débil en todo lo de-' 
más , el heroifmo en materia de Religión. Referi
ré fencillamente los hechos del mifmo modo ¿ que 
me los han contado teíligos de villa ¿ de quienes 
noíe puede tenqr la menor fofpecha: y me iifon-
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gè o  ̂ que la fidelidad' enla relación lia de íiiplxr lo 
que falte de cultura al lengua ge,
; A v ia  como dos años que havienoo obligado 
las revoluciones del Monte Libano à muchas fami
lias de la Campaña à refugiarfe en la Ciudad de 
Trípoli 5 conduxó la Providencia i  una muger 
¿fitnfilana à la cafa de una joven Infiel llamada Fa* 
t i n i . de edad como de veinte años. La Chrlítiana, 
Cuyo nombre era V m m  Jo fe p h  5 tema un marido ca
paz de caníar, y enfadar à la virtud mas solida, pues 
íbbre leprofo, era hombre duro 3 ceñado , y fiem- 
pre defeontento 3 por mas cuidado que fe tuvielíe 
de agradarle. Ella padecía también grandifsimas 
enfermedades , porque - todo fu cuerpo efiaba cu
bierto de ulceras : con que era el matrimonio bai
tante igual ,a  excepción del cara&er de fus ánimos* 
Por ventura hirvieran podido algunas conven! en
ei as fuavizar algo fu ilinación, y  hacerla lo portable: 
mas porcoimo de defdicha eílaban e n í u m a  po
breza : la necefsidad ágriaba el genio mal fufrido 
del efpofo : y como es regular en eftas fuertes de 
efiados j y condiciones 5 íiempre defeargaba todo 
de rechazo contra iapobre muger.

No tendrá V.R. efia pintura por mera fantasía:' 
pues fin embargo de que vive enmeclio de tan cul
ta Nación , no dudo avrà vifto muchos ex empia
res de eftos: y las funciones del fagrado mÍnifieno3 
que con tanto zelo exerce~ mucho tiempo ha le, 
havràn puefio mas de una vez en preciiion de íer 
el depoíkario de iguales efeenas.

En medio de tantas : y tan grandes defgracias* 
la vlrtuefa Vmm Jofeph , atada con vínculos indif- 
foiubies} y  renguada ea dlípoficiones del Cíe-

: ' """ . ' lo,.

Carias de las Mifsiones



ae ta Compañía d eje  ful»
lo> cantaba con tinaos Cánticos de .bendiciones , v  
acciones ae gracias* om recurro en tierra cítrana, 
no huleaba otro confaelo , que en Tu Pvellglon , y; 
fu paciencia : y  en vez de prorrumpir en ayes Inúti
les 3 y quexas fuperfiuas , confidente única de fus 
calamidades , como mager Chriftlana , y  prudente^ 
callaba , y difsimulaha fus quebrantos j ( difcrecion: 
bien rara en una muger )pero los pro ra pro s violen -  
tos del marido brutal, y arrebatado, defeubrieron al 
fin, aunque á pefar fuyo, fus diiTenñcnes domefticasy 
La joven Patiné , á quien la curiofidad natural a la  
edad , y fexo inclinaba ázia todos los objetos , que 
tenia al rededor de s í , fupo bien preño lo que pal-; 
faba. Compafsiva naturalmente, íintió intereffarfe 
fu corazón á favor de fu infeliz vecina,■ que no me
recía tanta defgrada , Pendo digna de mejor fuer
te por la bondad de fu carácter : y  creyó coníolarlay
y aliviarla, teftificandóle afectaofamente la par-rey 
que tomaba en fu pena.

Un dia, que la halló fo la , y fin teftigos, le pa
reció que podía manifefíarle por lo claro lo mu* 
cho que la compadecía, „ V o s  padecéis mucho ,  la 
,3 díxo , pobre Vmm Jofeph: en vano queréis o o til- 
„  tarme mas tiempo los infortunios, que os afligen. 
,, El ruido -de vuefiras diferencias ha llegado baña 
„  mis oidos, y  vueftra defgrada me. tiene paífado el 
3, corazón. El dolor comunicado fe hace menor:, 
j, abrios conmigo, y no tends que temer ; pues aun- 
3, que tan joven , foy incapaz de abufar de vueftra 
3, confianza. Quanto os compadezco l A  las deígra- 
3, das de la naturaleza , y de la fortuna 3 que pade- 
3, ceis ,íe  juntan las modales groíferas, y malostra- 
3, tamíenros de vueítro marido ; tantos males jun-



r„  tos, es predio dèa con vos en cierra, y  os acaben. 
, ,  Quanto os compadezco!

Maravillada , y enternecida de eílas palabras la 
gen ero fa Vmm Jofeph-, creyó leer en el modo inge
nuo de Fatine la (inceridad de fus afeaos , y le 
pareció quedaba obligada à corresponder à ellos 
con una confianza proporcionada , y  le- dixo : Si* 

padezco , es verdad ; mas no fin alivio , y con- 
5, íuelo. Una mano caritativa enjuga mis iagrí- 
„  mas : un corazón tierno toma parte en mis do- 
„  lores , y apoyada en el poderoío brazo , que me 
Si foítiene , enmedio de mi debilidad, ioy mas fuer- 
3, re aun, que mi deígrada mifmá. Quanto feria 
3, vueftro alfombro, fi añadiera yo , que me es 
5, dulce el padecer, y que fi fuera dueña de mi 
,,  fuerte , no trocaría mi penofo eftado por el 

que fe tiene por mas feliz I Pero , querida Fad- 
nè , eftos fon myfterios , que no alcanzáis vos; 

„  quiera el Cielo , que podáis entenderlos algún 
3, día.

£ 4  Cartas de ¡as Mifsienes

Quedó la joven Infiel maravillada de eíle len- 
guage , para ella nuevo : no pudo negar fu admi
ración á fentimientos tan heroycos : fentiaenla 
refpueíla un no sé qué de noble , valiente , y  fu- 
blim e, que no podía explicar. Mas cómo havia de 
penetrar ellos i e ere tos ? Siempre adorada de un 
padre Infiel, de quien era las mas caras delicias* 
fiempre rodeada de una tropa de Efclavas, que ref- 
petabaii fus inclinaciones , adelantándole aun á fus 
dedeos , no conocía otra felicidad , que la que. Hay, 
ó en el efplendor lífongero de la opulencia , ó en el 
comercio tranquilo de una amable compañía. Nun
ca havia oido hablar de la Religión Chriftiana : y

co-



'de la Compama defejus, 
como fahe V . R. mejor que y o , es m enefter,q iie
el entendimiento efté Luítrado de las luces mas 
vivas de la Fe , para defcubrír el teforo , que 
hay eícondldo en los trabajos : y  folo puede un 
corazón verdaderamente Ctaríftiano gozar , enme
dio de las tribulaciones , las mas fuá ves dulzuras* 
pues no llega a tanto la naturaleza, que a-bando- 
naaa a si rmíma , a pelar de todos íus esfuer
zos : tiene que rendí ríe á fu abatimiento ,  cayén
dole como de fu pefo.

La rd  pueda de Vmm ]ofeph , pronunciada 
con una eípecíe de enthuílaímo , pico la curio íi- 
fidad del eatendimiento vivo de Patine , eme no 
andaba de obícuridades : y la inalterable pacíen- 
ch de la generóla Chriftiatia en tantas adicciones, 
produxo en el corazón de la joven Infiel mucho 
deféo de tratar mas en particular á aquella , cu
ya virtud admiraba va. Lo que mas quería faber 
era , de donde podía venirle tanca igualdad > for
taleza, y tranquilidad de animo? Y  como nunca 
le havia prefentado la infidelidad tales efpectacti
los , era muy digna de cicuta iu curiondad. Hizo 
varías preguntas embarazoías , que para fu refpueL 
ta necefsiraban cierta exteníion de noticias , en
quien havia de farisfacer á ellas : y fu juicio , que 
era naturalmente redro , y sóiido , no fe podía 
convencer tan fácilmente. Pero fue la fortuna, que- 
la Chriftiana, inftruida mas de lo que correfpon- 
de a fu eílado , -pues doctrinada por los Miíslone- 
ros del Monte Líbano , y cultivada por los de Trí
poli 5 fabia porfiadamente fu Religión , eftaba capaz 
de dar á otros útiles lecciones fobre ella, y fe- 
üaladamente en punto de trabajos havia perfec-

cio-



'Carias de las Mifslones 
clonado la eípeculanva con la practica. Árrotóíen 
pues 5 z fatisfacer los de fe os de iu amiga 5 y i  
trabar convelía una conver fado n , de que fe pro
metía havia de facar algunas ventajas la verdadc-
ra heugion. le engañaron fus efpe:atizas : pues

id*d ías platicas 5 dando luz al entendimiento de 
tln é , fueron infenfiblemente preparando'fu-volun
tad à las operaciones de la gracia » y  ocafiona- 
ron fu .con ver non.

Para hacerle mas pereeptibl 
Chrifdanlímo à cerca de las afile clones 
haciéndole un plan evado , y feguiáo de naeftra 
Santa Religión : pintándole con los mas v ivos, y 
expreísivos talgos la grandeza , y  benignidad del 
D ios que ador amos i iniciándola en el Myfterío

la moral de el 
empezó

.cu4-  J .  *  ^  ¿  * de la Encarnación del Verbo : explican-
¡afsiolí ? or fu natu-dola como el Ser Divino , r 

raleza 3 tomo, para poder padecer , carne pafsible, 
Y mortal : v enhenarla, aue todos los Chriftianos 
miran á cite Hombre-Dios , que padeció por re
dimirnos , como á Cabeza , y modelo de fus accio
nes : que fu mayor perfección coníifte en imitarle: 
que el eíla con ellos en la tribulación por la fuer
za de íu efpiritu : que endulza fus amarguras con 
la unción de fu gracia : que derrama en fus cora
zones los. mas abundantes confítelos : aue los anima

r 1con ais cxemplos : y finalmente , que les tiene 
prometido , que fi parten con el fus trabajos < par
tirá el con ellos fu Corona. Aquí le abrió los Cie
los : le puío delante de los ojos fus riquezas, y  mag
nificencia : le dló una dedada de fus placeres : y le 
ddeuhrlo íu dulzura 3 y fu duración. „  Un peíb in-

mepfo di ^io ría exclamó aquí, eítá deílinado à la



de la tofnfmìa dejefuse 
^paciencia chndlana! Con que un inomentode do- 

lor fb paga con una eternidad de delicias I Decid- 
J?ffle , què juicio hacéis de las tribulaciones mira- 

das à ella luz ? Pueden dexar de fer para mi atrac- 
9S tlvos 5 que echicen ? Y  vos tendréis todavía k  

crueldad de ladimaros de mis calam id adesy dé 
embldiarme el principio,y manantial de mi dicha?

Eícuchabala Far in è con atención : y íorprehen- 
dida de tantas maravillas inauditas , no podía bol- 
ver de fu adombro. Entonces Vmm jofephleaere-* 
cento mas , y  mas con la relación de tantos lluítres 
hechos3 como tenemos confagradós en nuefrrGS faf? 
tos. Hablóle de la condanna invencible de Job, de 
Tobías 3 dejofeph , y de la fortaleza in contradable 
de los Apodóles , y  de los Martyres : y para traher- 
le exempio mas proporcionado, éintereífante, apo- 
yo fu difeurfo con el aliento de los Maehabéos que 
fe confo!aban en los tormentos con la confiderà- 
clon de los bienes eternos : y  con la generalidad de 
tantas Vírgenes Chriftianas , que en la flor de fu 
edad, de la mifma eiperanza-, han hecho frente a ios-- 
verdugos , à los fupliclos , y à la muerte.

La joven Infiel no tuvo que replicar a unas refi« 
puedas , à cuya verdad no podia racionalmente opo- 
nerfe : y plenamente fatisfecha , fe vio pr echada a 
confeííar, que tenemos en los trabajos un prin
cipio de v a lo r , y  coniuelo, que no fe halla eip 
otra Religión. Agradóle de tal fuerte nuedra Doc
trina acerca de las tribulaciones , que pidió à la, 
Oirlfuana laindruyeífe masa fondo de una fieli-;
gion , oue le parecía edahlecida fobre tan;bueno%. . í ■* ' ' ' \ í 
principios, v que hacia alos hombresíuperiores a,
las rlaquezas de la humanidad. La convcríacioB.
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f  S Cartas de las Mifsimes
las eondaxo ím fenti-r al capitulo de la pureza;: y 
quiío coa aníia faber quales eran íbbre punto tan 
delicado las máximas, del Chrlftianiímo : que era 
abrir un campa muy efpacioío á fu amiga , y darla 
grande íuperlorldad: pues podemos decir en honra 
de nueñra Santa Religión , que aunque el Moral 
Chríftlanoesen todo pura , y fanto, quando trium- 
pha,es quando fe trata de efta angélica virtud: y en 
materia de continencia, y caftidad aprieta la feyen- 
dadde fus leyes, hafta fantos exceífos , que hacen á 
la naturaleza corrompida eftremecerfe , y  fon def- 
eonocidos de las demás Seétas«

Vmra joXeph fue tanto mas feloquente fohre ef- 
te articulo , quanto havia íiempre paílado una vida 
inocente , y pura : y dio á Patiné todas las luces, 
que pudiera defear. ,, La Ley , que noíotros pro- 
3, feflamos, le dixo , es por excelencia la Ley de 
y, la pureza. Ella condene á la naturaleza en 
fus judos , y legítimos derechos, y le prohíbe todo 
fo demás. No contenta con condenar aquellos 
vergonzofos defordenes , que hacen fonrojarfe al 
pudor , y aquellas lícenciofas exterioridades, que 
aífuftan la inocencia , extiende fu imperio hada los 
defeos , y penfami entos : de fuerte, que yol untad, 
y  entendimiento todo es de fu juriídiedon, Para po
nernos á cubierto de todaforpreífa, objetos resbala
dizos,ojeadas defordenadas, eípebtaculos peligrofos, 
palabras atrevidas , libertades, indecentes , todo lo 
condena, todo lo.prohihe.En materia tal,na hay cofa 
leve a fus ojoso yen  fus principios , quanto no es 
permitido, es delito, Y  fi bien no manda perpetua 
virginidad , á la menos exhorta á ella : y no hay 
corona mas brillante, que la que promete a las al

mas



\ mas generofas, que fieles à fus votos,, íafoen con 
I esfuerzos hcroycos hacerfc fuperiores à la carne,y^ 
I à la íenílialldad 5 y domar la paísion inas brutal , y; 
í tyranica.
I Eftaba Patiné en la edad , en que, por lo oral- 
I narlo, eí mas hechicero de los placeres toma poffef- 
i fionde las almas, y en que encendida la paísion,, no- 
f conoce erra regla, que la intemperancia , y defenfre- 
í no de los defeos. La falud , el agrado , el buen pa- 
l recer , la viveza de efpiritu , las diverfiones , todo 
; parecía ha vían de contribuir à fomentar en ella 
k efta peligróla inclinación : y que Moral tan auítero, 
f havia naturalmente, de acobardarlas mas rué al 
J contrario. No fe pafme V . R. pues fin embargo de 
i los exemplos domeílleos , y de las preocupaciones:
. de la educación , cuerda naturalmente , havia íiem- 

pre coníervado un fumo horror de todos los defor- 
denes ya tolerados,ya permitidos por las faifas 

} Leyes de la Religión , que profeffaba. A íu propria 
madre no podia vèr por fu excefsivo libe mn age de 
coftumbres : y ofendida de que no guardaba, .ni 
aun las exterioridades de la decencia , fe vallò de
varios pretextos para inducir à fu padre à que la 

. repudlafíe ; pero en efe&o íolickaba fu feparaclon,
I porque la veía hacer cofas , que repugnaban à fu 
f  delicadeza natural. Finalmente lo coníiguió, no pu- 
f- diendo el cariño de padre negar efte divorcio à hija 

tan querida : mas ignoraba ios motivos , que havia 
en realidad. r

f El amor de la pureza en el coraron de una 
¿ Infiel, es tener mucho andado para el Chriftianifmo:
¿ por lo que Fatiné , lexos de defalentarfe à viífa de 
I los íantos rigores, que le exponía Vmm Jofeph* 
!  ’ H i
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Cartas de ¡as Mifsknes 
quedo tan prendada de ellos, que ai punto dixo, 
que quería fer ChriíHana. La Religión mas pura? 
a ü a dio , ss infaliblemente la mejor: ejia es la que ya: 
tafeo mucho tiempo bá* A  citas palabras no pudo 
Vmra jofeph contener el gozo, que le daba la espe
ranza próxima de tan buena conquifta: bañó con la
grimas de ternura á la nueva Profelyta , ex horrán
dola a perfev'erar confiante en los ientirmentos, que 
Dios la Infpiraba : y fe defpIdieron muy contentas 
la una de la otra. Bolviófe Fati'né al quarto de fu 
padre, fin nioftrar alteración en 'el Semblante , ni no
vedad en lo Exterior, Aun no era tiempo de decla
rar fe : importaba mucho el fuerero-, y era ménef- 
ter evitar aun las menores fofpechas.

No efiaha Vmm jofeph obligada á guardar las 
mifmas medidas: y negocio de tanta monta, la exe- 
cataba á dar parte á alguna perfona dife reta: fuera 
de que creía necefsitaba de quien la avudaífe á go- 
vernar con mas feguridad la empreña. Acudió 
prompíamente á nueftra cafa , y hizo que le 11 amaf
íen á fu Di redor , hombre prudente , capaz coa 
fus luces de governar fus palfós , y de fortaleza baf- 
tante para foítenerla contra los obíiaculos , que 
preveía la opondría el Infierno. Pone en fu noti
cia tan feliz nueva , refiérele todas las dreunítan- 
cias, cuéntale toda la converfacion : la relación fue 
exada , pero difufa : que efte fu’ele fer el metho- 
do de los Orientales aun en fus converfaciones. El 
Diredor aprobó fus refpueftas, y la aplaudió, mara  ̂
vil lado de hallar tanta propriedad , y  folidéz en 
los difcurfos de una muger, mayormente de aque
lla clafe. Pero como fabia , que el zelo fuelc pro- 
fueterfe mas d élo  que hay , ño la creía en todo



fobre el ■ Articulo de la  eonverfien-y períuádido á 
que una denioñracion momentánea podía Jé rfeñ a l 
equívoca , y  que por ventura no-eítaiia tan ade
lantada la obra. En fin juzgó y que no era cofa 
de cantar todavía la victoria: ó bien temleífe 5 que 
£ la alababa 3 aunque lo mereciefíe , podía aiguts 
fccreto orgullo 3 vanidad^ ó amor proprio , privar
la del mérito de la buena obra% y aun rmílarla : o 
bien creyeífe 3 que no era de hacer mucho pié 
fobre los fentimlentos de una muger joven 3 fácil
mente mudables ,cu yo  fervor paíTagero fe acaba 
muchas, veces con el momento miímo 5 que le vid 
nacer : ó finalmente eíhwieííe ya acoítumbrado: oir 
a los Infieles difeurrir dei mifmo modo acerca de 
nueílra Santa R eligión ; pues hay pocos de ellos* 
que no admiren la pureza de nueílras maxImasa 
Efto no chitante  ̂ para no quedar con remordi
mientos de conciencia exhortó á la zeloía Chri& 
tiana á que continuafíe fus inñruedones fobre las 
verdades contenidas en el Cathecifnio 3 que poner 
mos en las manos de nueílros difcipulos : y  fobre 
todo la encargó doblaífe fus oraciones 3 para ob
tener la bendición del Cielo , y fuplieaíle ai Padre 
de las Mifericordias llevaííc ai fin obra tan feliz
mente comenzada. Obedeciendo á los confe jos de 
fu Director 5 íiguiófus ordenes al pie de la letra* 
fin dife repar un punto: y  afine i acia al glorioíb ml- 
nifterío de la converfion de las almas * como inf- 
trumento del poder de fu D los? confefsó deípues* 
quehavía tenido, algunas tentaciones de vanaglorian 
pero que havia hallado el fecreto de h lunilla ríe , y  
confundirle ̂  haciendo reflexión de que cite gran 
JSios ie  fkve algunas ..veces: ¿ e l q s  in&umeptos

de l¿t Cofflf t&a de --f efm* á i



6 z rstones
mzs viles , y  flacos* para obrar las maseíctipetidas
maravillas*

Eeftítuida a fu ca ía , no dexo perder la. prime-, 
ta ocaíion de hablar á fu Difcipula en la Fe * dán
dola nuevas lecciones , é in&ráyendola mas en for
ma 3 todo con un zelo > y ardor 5. digno de un Apot
ro!. Comenzó por una explicación ciara 3 y  pre
d i a de ios Myííetíos de la Trinidad * y  Encarna- 
don. Oíala Patine fiempre con nuevo güito- : mas 
comedio de eítár tan aficionada á nueítra -Santa Re-
iigion , fe detenia en la obícuridad de eftas verda
des íncompreuenfihks * que no podía penetrar 3 y 
fe le ofrecían grandes dificultades. Reí pon dia à 
d ías Vmm lofeph con tal facilidad 3 y  propriedad* 
que daba bien à entender * que la havia enieña- 
do el mayor Ma-eíiro 5 y  que ella havia adquirido 
tantas laces en el. iena mlímo del que tiene las pa
labras de vida eterna. El Miísíonero * à quien de 
quando en quando daba cuenta de las objedoaes, 
y  de fus reípueftas, no fe caníaba de admirar la íahi- 
duria extraordinaria , que Dios havia comunicado 
à una finí pie muger.

Patiné citaba commovida ? mas no convencida 
del todo . manteniendoíele fiempre delante de ios 
oíos algunas nubes , que no podía düsipan Para 
acabar de convencerla ; recurrió Vmm lofeph à los 
motivos de credibilidad : puibfelos a la vlfta . hizo- 
le una expolie ion fiel de ellos * y  le añadió , que 
-Dios Autor de nuefiras facultades * y  potencias, 
nos pedía iacrlficlos de naeítro entendimiento co
mo nos los pide de nuciera voluntad : que quiere 
que creamos lo que nos tiene revelado * como- quie
te que practiquemos kyqu e mos manda.: quedara



¿felfea. Compdñm depe^uS: 
ha cer m em oáa la
p recrío lean ornearos ios Gpjetos 
no huvíera mérito, en creer lo que fecomptehexi- 
diera fin dificultada Efias prudentes reflexiones, aca
baron de determinarla 5 y  deíixar ia  lncertidumbre: 
v deíeando con impaciencia la  dicfloía fibertadcíe 
los hijos de Dios 3 pidió con anfia la ;; g rac iad e l 
Bautiímo pero Ymm joiep h 5 guiandofe fiempne 
por fu Director 5 tuvo por 010)or dilatarfela 5 y  ha* 
feríela mas predofa 3 y  eírimable, haciendQÍelaeífl 
perar algún tiempo. Por. -otrn p artera  eria iervirfe 
de eíta dilación 5 para preparar mejor fiicntendfe 
miento 3 y voluntad á tan gran beneficio.

Afsi eíiaban las cofas guando la. Providencia 
difpufo uno de acm ellos inopinados contratiempos. 
que deíconcertanGQ: las ideas . y: pro y eóhos:: huma* 
nos * dan mas eíplendor a  las empreílas > y  fl&cea 
conocer 3 que mayormente en: materia de nueftra 
falvacion * podemos nofotros plantar y  y  regar* 
mas folo Dios. acrecentar 5 y  que á. el fó lodebe .re* 
ferirfe el fruta . y  la gloria. Fatíne na necefsjtaba 
ya inílruccion : pues las uldmasconveríacionesha« 
vían derramado en fu en tendí miento tan claraduzc 
que ha vían diísipado- de el todas las nubes 5 y  na 
havia verdad eficncial que- ignoraííe; pera flaca 
todavía en la Fe 3 neceflltaba aun de quien la apa* 
yaíle 3. y  íoifuvieíTc : y  como la contradicción miu 
propria de toda buena obra  ̂ podía a cadaitpaiíd, 
hallarle en eircunflanclas. tan .delicadas^ en qu ed a 
fueífe el confie) o mas nr cedan o. que' nunca o coma 
hice dio . Por precihones doineíricas3e indifpeníablesi 
tuvo V mm ] ofeph. que íalir a  la GampañatE| eneiTflga 
común ? que fqlq efperaha momentoflavotablerpa^ ?

ra



ta deftruk la obra de Dios 3 fe aprovecho de 
auí encía, y falto poco para que iograffe fu intento. ' 

U a  joven Infiel de una de las mas confiderà« 
bles Familias de la Ciudad , quifo cafarfe con Fa* 
tiaè , y  la pidió en matrimonio. La edad ,las coa* 
yenlencias , el nacimiento , todo'era muy propor
cionado , y  aun venrajofo para ella ; y  como en 
las Ideas de los parientes fon la ambición 5 y  el in*

- terès los que preliden à efta efpecie de tratados, 
la eílrecharon Runamente à que dieffe fu confen- 
tlmiento. A  efta propueRa , no digo yo que for
are hendida , fino que atada fe quedó Patiné. No 
labia como defende ríe , ni tenia con quien deí- 
cubrirfe , y  confultar fobre una refolucion tan de- 
cifsiva. Su primer penfamiento fue negarfe abfo- 
lutamente al parrido que le proponían , dexando 
fin efperanza alguna al pretendiente. Pero refle
xionó, que effa repulfa , fin algún efpeciofo pre-í 
texto , defcubriria por ventura el myfterio , que de- 
feaba ocultar. Y  que à lo menos indifpondria 
contra si a íu  Padre , que la amaba mucho , y a 
quien no quería defagradar, fino en cafo de ver- 
fe predíada por fu Religión, o fu conciencia : por 
lo que creyó ganar mucho , tomando tiempo. 
Contentóle , pues , con efcufarfe modeftamente, 
tnanlfeftar algunas dificultades , dar à entender re- 
pugnancla , y pedir algunos^ días para refblverf 
f e  ■ En : todo eíto felo aípiraba; Oí lograr, tiempo^ 
creyendo que entretanto vendría de la; Campaña 
fu Oráculo , y  le daría fin duda algún buen me
dio de falir del lance. Efperó el tiempo concedí- 
dq^íbóivlóíe/-á la batería : das dilaciones y a-no 
^ap-^def .caíbpffue predio explicarle, y  fe mego

6 4 Carias de las Mìjsiones



de la Compañía deCf efus.
a las inflan cías. Serpcehendído fir Padre deUeSiÉ: 
novedad no esperada , podía obligarla ;por >medk»l 
del juez de la Ciudad á aceptar el cabimiento y  z 
con trabe ríe : pero qulío no hacer tanruidoío el ca
fo 3 y ahorrar de efia confiiíxon a una hija 3 á  
quien havia fiempre .amado ude mámente ¿ efperan^ 
do que un poco de paciencia la reducirla á fu de
ber. Vaüofe entretanto de caricias 3 amenazas 3 y. 
promeífas i diípufo que hiclefíen lo mifmo fus parlen 
tes, y amigos; mas todo fue.-inútil, y nada pudo traf- 
tornar la coníhncia de la inflexible Patiné. Sola
contra todos foftenla las baterías do me ftieacvquan- 
do bol vid de fuera Vmm jofeph ? a quien miraba 
como á fu Angel de Guarda , como á M adre, y: 
como á fu Maeftra en la Fe. Luego que la v id , dio 
un grito , echándole los brazos al cuello. ^ Brea 
,3 os decía y o , bien os lo tengo dicho 3 que tar-* 

dabais mucho en darme el Bau tilmo. Mientras 
33 haveis eftado aufente, han querido que me cafe 
33 con un Infiel ; ya fabeis la .refolucion en que 
,, efloy; no puedo contraher tai Matrimonio. b fe  
33 iie podido refponder otra cofa 3 fino que no 
33 quería aun penfar en tomar eílado ; pero fi me. 
33 huviera hallado ..Chriftiana , me huviera declara-!. 
33 do con mas oítadia , y claridad; me huvieran lie-» 
33 vad > ante el juez 3 quien no huviera dexauode 
33 cumplir con fu obligación 3 condenándome á, 
33 muerte : y fegun toda apariencia 3 ya eílaria yo . 
33 aora con jeíu-Chri&o en el Cielo. Mirad 3 amiga 
33 mía 3 quanto mal me haveis hecho. Qué fentl-
33 mientos 3 Reverendo Padre mío 3 en una joven 
33 Cateemnenai Es precifo confeí!ar,que no hay otro 
33 que nueítro Dios 3 que pueda imprimir en un.
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Cartas de las Mifsionél
$3 alma flaca por fu naturaleza tamo aliento 5 y 
>3 confíancia.

Confolaos * refpondió Vmm Jofeph con m 
:53 tono prophetico : que lo que tanto defeais* fu- 
53 cederá por ventura algún dia , y la Corona de el 
33 Martyrio por que fufpiraís 3 no eirá tan diñante 
33 como os parece. Mas es voluntad ? y  gloria de 
33 Dios 3 que profligáis todavía algún tiempo en ef- 
33 te mundo : fu Mageftad tiene fus defignios acer- 
33 ca de vo s, y bien preílo los manifeftará. A  no- 
33 forros no nos toca querer conocer las horas 3 y 
3? momentos 3 cuya noticia ha refervado folo á si; 
33 y fín detenernos á fondear curíofamente el impe- 
33 netrable abyímo de la Divinidad 3 no penfemos 
33 en otra cofa 3 que en prevenir el golpe ’ fatal, 
33 que os amenaza. No deíeonfiéis 5 que no es im- 
33 poíslbie 3 ni aun difícil 3 Tacaros de eñe pan- 
33 taño. _ Oid el inocente efíratagema 3 que quiero 
3> proponeros : la virtud mas auftera no tendrá ef- 
33 crupulo de adoptarle. En eíla Ciudad hay un 
33 joven 3 que ha algunos años que fe convirtió á 
33 la Fe de Jefu-Chriílo ; y aunque 'en la opinión 
3, común eñá tenido por Infiel 3 es un Chriftíano 
33 muy fervorofo. Sí profíguen hablándoos de ca  ̂
33 famiento , decid que venís bien en tomar eíie 
st efíado; pero que queréis vos mlfma elegir ef- 
33 pofo. Vueftro padre vendrá bien en ello : pues es 
33 mucho lo que os ama 5 para que no os dexe 
33 dueña de vueílra libertad en una elección 3 de 
3-3 que depende la felicidad 3 y  tranquilidad de to- 
33 da vuefíra vida. Libre para fegulr vueftra incli- 
33 nación 3 nombrad al joven 3 que os tengo dicho* 
?} y  declarad 3 que jamás entregareis á otro vueí-

• 33tr°.



■ - tro corazón , ni vueítra mano. Por lo demás el
j j  . (

bien conocido es de vueftra familia-, y por to- 
dos lados es digno de vos* Si vueftro padre acep- 
ta la propoíicion , fegura queda vueftra Fe. Y  íi 

3}h  rechaza,, fu. repulía autoriza la vueftra. En 
efedo 'el Padre de Patiné conocía al Chriftianor 
pero le tenia en baxo concepto, y  aun le mira- . 
ha como á impío , porque havla muchos años» t 
que nadie le veia afsiftir jamás á las ceremonias- 
profanas.

Patiné teñiScó á fu buena amiga todo el re
conocimiento que merecían fus prudentes coníe- 
jo s» y alegre con efta faiida , fe aprovecho de 
ella. Previno á fu padre , y le dixo » que no ha- 
via repugnado al partido » que fe havla férvido 
ofrecerle» por oponerfe á fu voluntad ; fino que:; 
en la elección de eftado no podía ir contra fu 
inclinación , y  tenia dada á otro fu palabra. Bien: 
que efta propoíicion fuelle de eftrañar » mayor
mente en un País » donde las Doncellas no hablan 
jamás con hombres » no mofíro eftrañeza el pa
dre ; mas al contrario fignificó á fu hija , quan; 
prendado quedaba de verla entrar en razón : y la 
añadid» que defde luego eftaba prompto á darla 
el güilo pofsible en el cafo : y que como cono
cía bien fu cordura , no dudaba que havla acer
tado en la elección. En quien baveis pusfío les ojos? 
le dixo : Explicaos , y nombradme el yerno que deJC 
Unáis : que aunque no efte tan Heno de bienes de fortu- 
na 5 vos fereis algún dia bojiante rica para hacerle 
feliz, Pero luego que ella le nombro el fugeto» 
mudo de opinión » y de lenguage. Con ejfe , le 
dixo» jamas lo confentire. EJfo feria /aerificaros

I 2¿ ' "  echar
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echar a perros vuejiros mas amables Ínter ejfes, Pues 
que ! Havia yo de entregaros al hombre mas inferior 
de la Ciudad , que da d entender publicamente fu 
menofprecio de fu  Religión , y  que ha tres anos que 
no ha hecho el menor exercicio de ella ? Sin duda 
no ejlais hecha cargo de lo que es 7 y  por ejfo os per-, 
dono la propuejla, To os amo con ternura de padre¿ 
pero también con prudencia de i d  ; no creáis, 
que ciegamente admita una elección tan indifcreta , y 
peligrofa. La per fe cía unión s y  buena inteligencia 
hacen la mas dulce felicidad de los cafados* Pues iga 
ñor ais vos , hija mia 5 que la diverfdad de modos 
de aprehender Jingulármente en materia de Religión¿ 
origina de ordinario la divijíon de las voluntades?

Quanto mas fe encarnizaba el padre de Fatw 
né en denigrar al que la hija le havia pedido por 
efpofo 5 mas crecía en ella el amor 5 que le ha-i 
vía concebido 7 confirmando fe en el concepto de 
que enteramente havia renunciado la fuperíHcion. 
Y  como ella fe eíluvieífe algún tiempo fin reí-* 
ponder  ̂ y medrando alguna turbación en el roí- 
tro  ̂ la obligó fu padre á que dixeífe fu fentire 
Padre mió , refpondió modeftamente 5 lo que os' 
fupüco es 3 que me dexeis viv ir  en el efiado quehafia 
aquí* A  lo que replicó el padre : Bien f abéis y 
que no fe eftila ejfo entre nofotros ; y  que aunque 
yo con ¡infiera en ello > no es cofa que depende de 
mi ; pues en tal cafo fe opondrá el juez. 7 como pro- 
teSlor j y vengador 5 'de nuefra Ley. No vajdrd mas 
que o y recibáis de mi mano mi hombre de conve- 
niencias 3 y  de honra , que veros precifada mañana 
d recibir de la de otro el primero 3 que fe  le ponga 

? óT í jf . \Q. iyjft&s 3 donde ejid vuefro re*
~~ conoz
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conocimiento ? Quando podía yo efperar tal torrefit 
pon de neta •? Afsi pagáis mi cariño , y  ternura? Td oi 
confia i o que hafiz ahora he hecho por vos % y  lo 
dócil que he fido d todas vuejiras inclinaciones. Yo 
repudie d vue [Ir a madre y no por otro delito 5 que 
porque no era de vuefiro gufio 3 y  he desheredado d 
vue jira  hermana 5 y  embiadola d cafa de fus parten* 
tes. De todos los hijos 5 que me dio el Cielo s falo 
me quedáis vos 3 en quien me prometía el confuelo do 
la perdida 3 o feparacion de los demas $ pero ya veo 
que me he engañado 3 y  que mi amor me ha jedu* 
ti do. Pues yd que a mi cariño fots infenfible 3 y  mi 
Jnavidad, y  buenos términos no os hacen imprefsiong 
me valdré de la autoridad 3 y  violencia. Vos es ol* 
vi dais de que foy vuefiro padre : pues prefio echareis 
de ver y que foy vuefiro Señor. En una palabra ; el 
ajfumpto es ? que h aveis de mofirar o y  vuefira fuá  
rnifsion ; y  yo quiero fer obedecido.

Fatiné 3 como de tan buen corazón 3 conocía 
la preferencia 3 y diíHncion 5 con que fu padre 
la havla honrado ; y fmtló tanto la reprehenden 
de fu padre 5 que no pudo detener las lagri
mas : Padre mió , le dixo entre follozos > vos 
hacéis iniuriz d mí agradecimiento. Si fuera maneja 
ter derramar aquí la ultima gota de mi fangre 7 p.í~ 
ra tejí ¡jícaros lo reconocida que efloy d las grandes 
demo¡iraciones de amor , con que me haveis áiftingui* 
do 3 ¡o executara con la mas fina voluntad ; pero 
pees vos me ponéis en precifion de que me explique j  
vos me arrancáis un fe creí o , que quería yo oculta* 
ros , cuya noticia va d cojiar muy cara al amor } qué 
me teneis : yd es precifo defeubrirme : Yo foy C hirf 
tianz 2 o d lo menos quiero ferio 7 y  morir Catho-

lie a.
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yo Cartas de las MijsIones
¡ica,. Vos me fots muy amable 5 pero mas amable me es 
mi Religión.

Qué golpe tan fiero para un padre In fie l! Que
dóle un rato inmóvil 3 y fin habla:-y havlendo huel
lo  de fu íufp en íion/embió á llam ará un hermano 
fuyo ,y  le contó lo que paíTaba. Confirieron fobre 
el cafo 3 y convinieron fobre las medidas 3 que de
bían tomar para defengañar á la hija : refolviendo 
llegar halla lo ultimo 3 íi era meneíler para vencer 
fu obílinacion. Pereque pueden los hombres contra 
Dios ? Llamaron á Patiné 5 y la hicieron un largo 
interrogatorio fobre las amiílades , y  corresponden
cias,, que podía tener. Preguntáronla fi havia víífco á 
algún Europeo 3 y mayormente á algún Mifsionero, 
y  otras muchas cofas femejantes. A  todo refpondió 
fio turbarfe3 ni alterarfe: y les dixo 3 que les impor
taba poco faber el medio 5 de que fe havia valido 
Dios para alumbrarla ; pero que era Chriftiana ,, y 
fe gloriaba de ferio , y fe gloriaría publicamente 
toda fu vida.

A  tales palabras replicó el tio : Sobrina mi a, 
a que nos expones ? T d que te expones d ti mifrn&l 
Sabes que no es el cafo menos , que de fuego 3y  que f  te 
delatan al Juez, ¡ fgras quemada viva \ Bien lo sé3 ref
pondió ella con un tono lleno de valoró, y fegu- 
ridad : y  fi yo Tupiera quien es el que ha de encen
der la hoguera 3 iría en efle mi fin o inflante á echar
me á fus pies 3 y rogarle que fe dieífe priefa 3 por
que acelerando mi fupliclo 3 aceleraría mi corona* 
O ! quan feliz feria yo 3 fi á exemplo de tantos Mar- 
tyres 3 pudiera dar mi fangre por jefu-Chrlílo!

El padre 3 y el tío bramaban de colera , y como 
querían > coítaffe lo que coílaífe , defeubrir el Autor



de tan e Araña novedad - y cncarnizarfe contra el., 
concluyeron de común acuerdo, que era meaeder 
confultar al Adivino.

El arte de adivinar edá aquí muy. en ufo , y  
hay gentes, que hacen publicamente profefsloii 
de éh Cada día fe cuentan de ellos cafas extraor
dinarios , que ayudan a mantener la credulidad 
del vulgo. De ninguno faldreyo por garante, pues 
sé que ordinariamente fe explica el Oráculo enga-, 
fiador por verofimilitudes, y  amphibologias. a fo la 
das : y que fien do el engañado viéHma de fu cur 
rioíidad , fin fer por elfo mas indruida , fe hade 
mas culpado. Como quiera, ede es un medio , de 
que fe ha valido fiempre <el Demonio entre los In
fieles , para tenerlos atados á si. Ojala , que efte 
diabólico arte fueífe á lo menos defconocldo de los 
Candíanos!

Acudieron , pues , a uno que eílaba tenido 
por el mas diedro de todos 3 quien les dixo , que 
ninguno de los Mifsioneros havia tenido pane en 
la mudanza de Fatlne : que una muger Chrídlana 
havia fido la única directora del enredorque élfabia 
quien era ; pero no podía nombrarla , por impedir- 
fe lo virtud íuperíor. No puedo decir íi fue por aca- 
D , ó de otro modo, el haver fido tan fabio en ede 
lance el Adivino , mas en nada mintió : y ha viendo 
encontrado un día en la calle á Vmm Jofoph, la 
d-xo en términos muy injuriofos. Tu eres, tú eres 
la que me ha caufado tanto pefar, y la que ha po
dido fuíoender una vez el efeóbo de mis lortiie- 
gios : mas yo me vengaré de ti. No me paro a de
cir a V.R. que Vmm Jofeph deípreció tan fútiles 
amenazas. Edaba ella muy indruida en fu Religión,

para
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para ignorar que .un Chriítiano no tiene que te
mer ios ‘esfuerzos ¿el Infierno , quando fabe fer- 

con provecho del brazo de fu Dios para re-

y i  Cartas de Us Mifstones ~

vine
íiftir a fus aüaltos , y del efcudo de la Fe para re-

■duiatir íus (aeras.
Como havian perdido ya toda efperanza de 

deícuhrlr el Autor de la converñcn de Fatíné 3 y 
por otro lado la veían incopftraftable , recurrieron 
a la violencia , y determinaron delatarla al juez* 
Es cierto , que fegun las leyes del País , era digna 
de muerte, y que fin mas probanza pedia en la hora 
conducirla el juez al fuéllelo ; pero como fiempre 
havui tenido atención a íu padre , no quifo pre
cipitar el cafo : y aun por no ponerle en preciñon 
de partir, fe contentó con hacer, que la examinarle 
fu Theniente. Convinieronfe para ello en el dia3 
y hora. El padre , y el tío acompañaron al Dele? 
gado del juez , y los tres llegaron á la puerta del 
quartode Patine , en ocafion que Vmm Jofeph ci
taba encerrada con ella , exhortándola á la perfe- 
verancia : y íi la huvieran cogido . naviera pa
nado por las dos 3 ó á lo menos huviera tenido con 
fu amiga parte en la corona del martyrio. Bien h 
merecía : mas Dios , que reparte fus favores íegun 
fu voluntad , quería hacer elle á Patine, y no ó. ella* 
El ruido que hicieron 3 advirtió á la Chtifimná 
que fe eicondieífe , y con cito fe entró á toda 
prlefa en un retrete , defde donde podia odio todo 
fin íer vida.

Comenzaron haciendo a Patine las mifmas pre
guntas que antes , y ella dio las mifmas refpuef- 
tas , añadiendo únicamente Pobre la pregunta que 
k  hicieron, de qué principio hayia tenido el penía-

núeotq



'de U Ccinpdmá de j e  fus. y  j
miento de dexar la Religión de fus padres , que da 
infp i ración de tales pen (amientes, ídlo puede venir 
de Dios 3 y que no bufcaífcn otro autor de fu con -
ve'ríion. Pero 3 replicò el Delegado, effe Dios , de que 
habíais , no ha baxado del Cielo a infruìrte por sí mifd 
mo : de alguno fe ha valido para efío. Idi de quien* Es
verdad , reipondió Fatine , que alguno me ha hablado
de parte de Dios ; pero no es jujeo que yo os entregue 
la perfona, d que tengo mas obligación en el Mundo\ 
vofot ros no me perdonaríais efia ináifcrecioñgni yo tam- 
poco me la perdonarla, d mi mifrna : Por lo demás , yo 
efioy en vueflras manos : difponed de mi como qneraisz. 
vofoiros podéis quitarme ¡a vida : mas nunca podréis 
arrancarme un fecreto 3 que la honra xy  la conciencía me 
obligan d guardar inviolablemente. Pero quien , repli
co otra vez el Delegado , te ha movido d efta 
danza > Con lo que ella tomó ocaíion de referir to
do lo que ha vía fabido de la fatuidad , y pureza del 
Chrlíüanifmo : de los milagros de €  brido Nuciera
Bien: del mllagrofo c da b Acimiento de la Religión;, 
del numero fm numero de Man y res, que han der
ramado fu fangre en defenía de la Pe : del zelo de 
los Apoftolcs 3 y de fusfucceílores: de la uniformi
dad de íenrimientos , que rey na en todos los Fíe
les : y finalmente, de todos los motivos de credibili
dad, de que foliemos valernos. Y habló tan bien , y 
con tanta energía, que forprehendido el Delegado 
de oírla, la dxxo : Tu has tenido buen Maeflro , fea 
quien fuere , y fabes ¡o baftante , para pervertir d mu
chos : mas no es efe el ajfumpto , que nos ha juntadoi 
si el que refpondas clara , y  difiniamente , y declares 
tu fentir* Que juicio haces de ñuefra Religión i La tica 
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nes por verdadera , y efids re fue! t a d obfervar f us
¡eyes\

Eílrechada Fatiné judicialmente á explicaría 
fe perfiladlo á que ya feria delito el difsimuiar: no 
fe  "anduvo en ficciones a ni rodeos * pues folo cipe- 
raba la ocaíion de dar á jefu-Chrifto un glonoíb 
teftimonio , y confeüar publica , y generofamente 
la Fe 3 que havla abrazado. A  efta efpecie de noti
ficación fe fintib como arrebatada de un fanto fre
nesí 3 y Inflamado fu zelo 3 y  alzando el tono 3 y la 
voz 3 dlxo : To no conozco otra Religión verdaderâ  
que la Cbri¡liana ; ni hay mas Dios , que el que los 
Cbrifiianos adoran. Perezcan todas ¡as demás divinida
des \yo abomino , y  dete fio todas ¡as otras Leyes. Eíh 
refpuefta pufo al tio como una furia : y  haviendo 
echado mano a un puñal 5 huviera al punto muer
to allí á la fobrina , íí no le huviera detenido la 
mano el padre , que eftaba prefente. Bien fe dexa 
conocer quanta variedad de movimientos agitanan 
entonces el corazón de Vmm Jofeph. Temía la 
muerte de fu Dífdpula 5 y  al mlfmo tiempo eftaba 
contentífsima de v e r , que no havía olvidado fus 
lecciones j y fabia aprovecharfe de ellas.

E l Diputado; defpues de haverla hecho las ma
yores amenazas 5 fe retiro á dar parte al juez. Ef- 
te fe deiazonó mucho de lo que fupo s y  temió ver- 
fe  precifado a feguir efte negocio con todas las for
malidades de jufticia. Tenia amiftad con el padre 
de Fatiné  ̂y  por eífo fe contento con advertir á fu 
amigo procuraífc que el cafo no fe hicíeífe publi
co ; y le aífeguró * que él por fu parte no habla
ría palabra ¿ en tanto que fe mantuvieffe fecretoj

pero



r¿e la Ccwfama d e f u s *  7  f
péro que haría fu deber  ̂ íi llegaba a publl-

La retirada de 
eftrecho en que fe

j .

Havlendo falldo del retrete , fe vino á fu hija espi
ritual , y la felicitó de fu conña-ncia, y generoíidadr 
pero fin hablarle todavía palabra de darla el .Bau- 
tifmo. Defpues de pocas palabras 5 como temían 
que las azechaífen, fe abrazaron tiernamente una 
á otra , y fe deípidieron: y defde entonces no fe 
bolvieron á ver fino u n a ü  otra vez , y con mucha 
recato.

Paflaronfé de cinco áfeis mefes , fin que fe ha-
blaífe palabra del cafo. Los parientes , que eftabaa 
arrepentidos de lo que ha vían hecho , afedaron 
un profundo íilencio:el Juez del miímo modo; y ya fe 
creía el negocio enteramente fepultado, quando una 
grave enfermedad del padre de Patine pulo en nue
vos fuños á toda fu familia. No dudaban que el 
Juez  ̂ defpues de muerto fu amigo , como fe vería 
libref5 de eñe refpcto , buícaria á la culpada , y la 
haría experimentar todo el rigor de las leyes : y  
que fu interes mlfmo debía naturalmente inducir
le á executarlo afsí. Como los parientes eran muy 
ricos 3 no huviera dexado con vida á Patine , fi no
exigiéndoles fecretamente quantloías fumas.

Con efto no penfaron en otra cola  ̂ que en 
buícar modo de libertar á fu familia del golpe que 
le amenazaba. Para eñe efedro, recurrieron á un
eftratagema, que parecerá Angular;-y con fi dio fínce- 
rámente., que yo tendría también dificultad en creer-» 
lo, fi no huvierafucedido á la viña de toda una Ciu
dad , y fi no eñu viera ateítíguádo con tantos, teftN
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gos, como habitantes tiene. Mas qué no puede in,
ventar el miedo del deshonor ! Convinieron en bol- 
ver á fu cafa á la hermana de'Fatiné , que (como 
dixIrnos ) eftaha defterrada de ella , y  Tacarla al 
theatro , cafándola con el nombre de fu hermana: 
con lo que ocurrían á todas las diligencias , y pef, 
quilas , que podían hacer fe. Porque fi preguntaban 
por Fátiné , Tacaban á fu hermana con el mifmo 
nombre , y  muy adida á la Religión de fus padres: 
y  como el Juez no conocía á una , ni á otra , era 
fácil de que paífaífe 'el engaño. Mas no por eífo que
daban libres de toda inquietud , pues recelaban mu
cho de la verdadera Patiné mientras eftuvieffe viva: 
■y temían, que por indifcrecíon fuyafe jadaria de la 
vidorla , que de fus parientes , y  del Delegado ha- 
yia confeguldo , ó que por algún zelo arrebatado 
baria algún hecho ruidofo en favor de la nueva 
Religión 3 que profesaba. Sobre-faltada, pues, la fa
milia, refolvió facrlficar efta vidima á fu fegnridad; 
pero querían que orden tan cru el, y  bárbaro , fa- 
líeíle de boca del doliente, que fe iba acabando 
por Ínftantes,y fe hacia juicio, que le quedaban muy 
pocos dias dejyida. Las difpoíiciones eramfavora- 
b les: pues en el corazón del padre havia el odio fu- 
cedido al amor, y efta hija antes tan tiernamente 
amada , era ya objeto de fu averíion. Sitiado á pu
ros ruegos , é importunado ,fe  rindió al fin , y al
canzaron de élquanto quifieron. Mandó, pues, que 
la díeiTen veneno, y que íi eftc era tan lento en fu 
operación , que no huvieffe hecho fu efe do  toda
vía quando él ilegaííe á eípirar, la echaífen del 
modo que efruviefié entonces en un pozo Teco , y 
muy hondo t que sílaba poco -durante de fu cafa- :
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Eñe orden Inhumano no pudo eftár tan fecréroy 

que no ílegaífe á noticia de Patine. N o todos los 
corazones fon de un temperamento : íiempre hay 
algunos , aun enmedío de la infidelidad , que fe 
intereífan por los defdíchados , y  en todas partes 
reclámala humanidad fus derechos. Con la noticia 
hizo Patine avifar al punto a Vmm Jofeph, á la 
qual coníefsó ingenuamente , que la confideracion 
de la muerte cierta no éralo que la efpantaba : que 
ella hacia con mucho güilo á fu Dios el facrificio dq 
fu vida : mas lo que mayor pena le daba , era verle 
arrojar 'en un pozo , fin faber quanto viviría allí, 
ni cómo acabaría fus días mayormente no tenien
do configo á nadie 5 que la animafíe. Pero yo efpe* 
ro ¿ añadía ¿que el Señor ¿por quien doy Ia vida ¿ no 
me ha de abandonar,

Vm m jofeph aplaudió fus efp'eranzas: y labre- 
ve , ypathetica exhortación que la hizo,no íirvio 
de otra cofa , que de Inflamarla mas en el deleo 
del martyrio. Querida amiga mía ? la dixo : que em~ 
bidiable es vuejira fuerte ! Tu eflds condenada d morir¿ 
y d morir por Jefu-Chriflo I No el genero de muerte ¿fino 
la caufa del fuplicio es la que hace Martyres, Morid¿ 
y dexadlo todo en las manos de un Dios, que endereza 
todas las cofas d la felicidad de fus efcogidos. El no de-  
famparo ¿ ni d los niños en el horno ¿ ni d Daniel en el 
Lago de los Leones , y  efd eferito , que haxa con el jujeo 
a las mas profundas cavernas. Perfeverad aun a¡gusjos
deas ¿ añadió abrazándola tiernamente : pe?feverad
asm algunos alas ¿ y fots pira fiempre bienaventurada, 
Pero tomad todas ¡as precauciones ne ce fiarías , paro- 
poneros d cubierto del atentado 3 que os amenaza : que 
el Cielo nunca ha condenado el cuidar racionalmente de
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eonfervar la v id a : y  no olvidéis james efio , que ■ voy J 
deciros : Temer extraordinär Umente la muerte , es Un 
tfisólo deßaqueza natural : aceitarla voluntariamente 
is un aß o de virtud : y culpa exponerfe temer ariame?u 
te delta. Eflas fon las máximas ¡ y  leyes del Chrifiiu 
nifino. Afsi abrazadas fe eftuvieron mezclando fus 
lagrimas algún tiempo , y fe defpidleron.

Ya , pues , eftaba re fue! t a la muerte de Fatlnej 
pero era dificil de executar el proyedo , pues pre
venida con la noticia, vivía con cuidado. Difpudbs 
todas las cofas para la boda de fu hermana , combó 
daron á toda la familia, y aunque e fiaba .Patiné en 
defgracia de fu padre, no fue excluida del ;combite. 
Con efto perdió infeníiblemente fas desconfianzas, 
y no imaginó, que dia tan alegre fe quifieífe enne
grecer con crimen tan feo : mas efte era el que ha- 
vían efcogido para el parricidio. En la función co
mió Indi fe rente mente , y fin re fe r va , de todos los 
manjares, que fe firvieron, y  ninguno la incomodo, 
A i anochecer, como el café fe firvieífe a todos,fe le 
íirvieron a ella también : y apenas le huvo tomado, 
q o ando grito: Me bandado veneno : yíind'eclr mas 
palabra, ni hacer la menor demoftracion de fenn- 
nuento a fias a fie finos , fie retiró á fu quarto, donde 
pedrada á los pies de un Crucinxo 3 que le havia 
da do Ymm jofeph íecretamente , pafsó toda la no
che en oración , y acciones de gracias , bendicien
do á D io s, porque la havia juzgado digna de pa
decer, como los Apodóles, alguna cofa porjefu- 
C  imito.

Luego que amaneció , embió un recado a 
Vm;n jofeph , dándole parte del eílado en que fe 
hadapa : y efea acudió al punto ä informar de
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de la Compañía de J e  fus. 
ello á los Mlfsioneros. Noticiólos los Padres 3 juz
garon que ya no era cofa de perder tiempo , y  
que era predio darla el Bautifmo 3 que no hada 
ceñado de pedir 3 con todo el fervor pofsible ; mas 
era la dificultad hallar modo de adminiftrarfela en 
fecreto. Entre nofotros no havia ni uno 5 que no
quifieííe con mucho gufto 5 aunque con rieígo de 
la vida , pon'er á la generóla Virgen en el nume
ro de los hijos de Dios. Pero como efia fanta ac
ción podía Alfoliar alguna perfecucion á todos los 
Mlfsioneros , con grande perjuicio de la Mifsion, 
fe tuvo por mas acertado cometer eñe oficio á 
quien havia Dios efeogido por inftrumento 3 para 
atraher á la joven Infiel al conocimiento de la 
verdad. Por tanto Vmm Jofeph 3 de quien fe fia
ban en la cafa s tuvo orden de ir a reengendrar 
en las aguas faludables del Bautifmo a fu hija,,
y amiga.

Quiño la fortuna , ó por mejor decir 3 Dios3 
que la hallaífe fola en fu quarto : y fin deteneifc á 
llorar íu efíado , la dlxo al llegar a 'ella : Vengo 
de parte de los Mlfsioneros d trábenos ¡a gracia > que 
con tantas anfias b a-veis de fe ado , y  pedido tanto tiempo 
ha. A eñas palabras, moribunda-como eftaba^pareció 
recobrar nuevas fuerzas, Arrojófe á fus pies 3 bañó
los con fus lagrimas > besóle las manos , y toda 
transportada de gozo , la díxo ; Ah ! ahora tendrá 
yo Ja honra de tener el nombre de Cbrijiiana. Td 
ti demonio no tendrá dominio en mi 3 y  yo gozare 
de la libertad de los hijos de Dios. To fieré de Je~ 
fu-Cbrifio , y fefu-Qhrifio fiera mio% Que fortunaí 
Qne be hecho yo por mi Dios , para merecer favor

tan



f-an fin guiar , y que podre hacer por vos 5 para da* 
ros d entender mi reconocimiento?

Hablando eílaba todavía 3 quando Vmm ]o- 
feph 3 deípues de hecha una breve oración alEíph 
rita Santo, derramó fobre fu cabeza el agua del 
Bautifmo. Defpues dieron juntos gracias á Dios, 
y pallaron en jaculatorias todo aquel día * y los 
figuren tes.

Al cabo del tercero 3 el padre de Fatiné , que 
profeguia de fumo cuidado 3 y  fin efperanza de 
vida.* preguntó por fu hija : y  haviendo íabido 
que vivía aún 3 mandó á uno de fus Efcíavos la 
cogiefíe como efhmeííe * y  la echalle en el pozo. 
Dexóle Fatiné que lo executaífe * fin dar la me
nor quexa 3 teniendo delante el exemplo de fu 
Divino Maeftro Jefu-Chrifto * que fe dexó llevar 
á la muerte 3 fin defpegar fus labios para fu de
fe nfa. Tendíalos ojos por fl encontraba á fu Bien
hechora , para decirle el ultimo A-Dios ; pero no 
quifo el Señor darla efte confuelo. Defpues fe fu- 
po que dpiró en el camino : firviendoíe Dios de 
ahorrarla el horror de fin tan cruel. Su padre 
tuvo lugar de faber efta nueva antes de fu muer
te ; que fe fiemo bien breve * y  fue tan defgra- 
ciada * como preciofa 3 en los ojos de Dios la de fu 
hija. Afsi acabó el maityrio de Fatiné á últimos 
de Julio.

Vm m jofeph* que fue cafi hafta el ultimo inf- 
tante la fiel depofitaria de fus fentimientcs , nos 
hizo defpues derramar lagrimas de conduelo* reñ- 
riendonos todos los A dos de Fé * Efperanza * y 
Caridad * que hacia continuamente efta Predefib
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nada : el gozo /que tenia, de morir por Je m~C fin i
to : fu defeo ardientede verle , y pofieerle prefto; 
fu reconocimiento á la Bondad Divina , que la 
havia facado , prefiriéndola á tantas otras almas, 
del abyfmo de la Infidelidad ; fu zelo por fus her
manos 5 á quienes dexaba en el error , y  cuya In
fidelidad lloraba fin cellar ; las fervorólas oracio
nes , que hacia al Cielo por los autores de fu muer
te , á los quales fe confeífaba deudora del mavor 
bien , que pudiera jamás defear ; y en fin 3 el ía- 
crificio de fu vida , que ofrecía á Tu Criador.

Efta e s , Reverendo Padre , la hiftoria de la 
converfion , v  fanta muerte de una Doncella In-*  v
fiel , que merece fer puerta en el numero de los 
Martyres de Jefu-Chrifto. SI fuceífos tales fon de 
mucha gloría á la Religión , no fon de menor 
confuelo á los Miísloneros. Es verdad , que es 
oferto de la gracia de nucftro Dios ; pero es de 
mucha dulzura poder uno decir fe á sí mi fmo , que 
ha tenido la gloria de haver cooperado a ello. 

¡ La vida Aportolica tiene fus cruces , y penalida
des ; pero la gracia , que las acompaña > endul
za fu rigor 3 y amargura. Siendo tcftígos de tales 

I elpertaculos , nos alegramos de haver entrado en 
efta efpinofa carrera 3 y hgs olvidamos fácilmente 
de lo que nos ha cortado definontar la heredad 
del Señor, quando cogemos frutos tan precioíosv 
Con tales conquíflas , fe da por bien recompenía- 
do el zelo. Que no pueda yo hacer que fe cyga 
un voz harta el cabo del mundo 1 Venid , dina 
entonces á todos los que llama Dios al minirte- 
no Evangélico : venid á fer tertmos , como no- 
iotros , de las extraordinarias maravillas „ que 
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¿obra Dios enmedio de las Naciones : venid á te
ner parte en nueftros trabajos : y  enmedio de la$ 
mas penofas fatigas experimentareis- por vofotros 
mifmos , á lo menos algunas veces , quan dulce 
tes el Señor.

Concluyo , Reverendo Padre 3 rogando á V. R. 
Te firva de publicar efta Relación : que no. pue
de menos de hacer imprefsiones muy faludables 
en los ánimos de los que la lean. Conozco el ca
rácter 3 y genio de nueftra Nación. Es neceffaria 
alguna díveríion para la juventud > el cuento efta 
en qual ha de fer. Y o  no dudo , que 'en la Cor* 
te 3 y en las Provincias havrá muchas per fon-as jo
venes  ̂ que en fus ratos defocupados querrán mas 
inítruirfe , y ediíicarfe en la útil lesu ra  de suna 
Hiftoria placbfa , y  verdadera , que perderle 3 y 
viciarfe en la decantas impías , y  fabulofas 3 de 
que oímos eftá inundado todo eí Reyno. Pero V. 
R. hará lo que mejor le parezca : Dé qualquier 
modo quede perfuadido 3 que nada ferá capaz de 
entibiar el refpctofo afeólo , con que fioy en k  
üuion de fus lantos Sacrificios,

El mas obediente 3 y rendido 
fervidor de V*R.

g % Iritis  'de las Mifslones

&-

Notefe, que fe hace mención de ¡a miftna Doncelhne 
f]  Tomo quarto 3 pag, j 15 • y  figuientes*



e x t r a c t o  d e  u n a  c a r t a
de un Mifsionero de Damafco al Padre

- t

Procurador de las Miísiones 
de Levante.

F A X  C H  R I  S T  L

Reverendo Padre.

Stando en Seide de partida para Damafco
en cumplimiento del orden de mis Supe-; 
riores 3 tuve contra-orden3 y me fue pre*? 
elfo mudar de deftino <, y  pallar á las mon

tañas del Anti-Libano. Tenia el Patriarca de los 
Maromeas que publicar un Jubileo en toda la ex- 
teníion de fu Patriarcado 3 y fe creyó 3 que mi -afsiíV 
tencia podría fer de algún alivio á nuefiros Mifslor 
n'eros 3 que eílaban extraordinariamente ocupados- 
Y  aunque me havlan celebrado mucho la fituaciom 
de Damafco > confieífo á V .R. que fenti en mi mas 
inclinación á las montañas 3 porque en ellas fe pue
de decir con verdad * que fe firve á Dios por si 
'mlímo^y con entero definieres. La delicadeza no 
tiene lugar en la vida 3 que aquí paliamos 3 ni el 
amor proprlo en los exercicios s en que nos em
pleamos. Yo ? á la verdad 3 eftaba contentáis ima 
de dar principio por aquí á mi carrera , y de con
sagrar en tan penofa Mifsíon las primicias de mi 
Apoílolado.
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84 Carias di las Mifsiones
Para prepararme , me e rabiaron á nueílra 

rdencia de Anroura 9 donde luego que llegué 3 rrre 
pufe á eftudiar el Arábigo : lo quai hice con tal 
aplicación 5 y aun anfia 5 que en poco tiempo me 
Impuíe en él lo bailante , para no fer del todo 
inútil. Sin embargo, como era aun muy novicio 
en una Lengua tan difícil 3 é ignoraba fus delicade
zas , creí que en las montañas no tendría otra cofa 
que hacer, mas que exercitar la paciencia. Pero 
conocí en mi mi fin o lo bueno, que es abandonar- 
fe ciegamente á la Providencia > y que con poca 
voluntad , que uno tenga , halla íiempre mu
cho en que emplear fe y porque el zelo todo lo 
fiiple. . La ocupación que me dieron , fue pro
porcionada á mis talentos. Mientras iban nuef- 
tros Padres á todas partes á hacer con fatigas in
creíbles correrías Evangélicas ¿ para mover á los 
Fieles á aprovechar fe de la gracia , quedó á mi 
cuidado inííruir á la juventud en las verdades de 
nueílra Santa Religión,unos niños,rudos, é ignoran
tes ; fueron el rebaño que fe confió á mi vigilan
cia. A  la verdad no es eíla la porción mas brillan
te de nueílro miniílerío ; pero por ventura es la 
mas cííendal: afsl lo penfaron los Ignacios , y Xa
vieres , Padres , y Maeílros nueílros: y nóteme de
cir 3 que íi tal vez no fuera menos atendido elle 
éxercicio ,no hicieran tanto ruido algunas Míísích 
nes ; pero sí mayor fruto. En todo cafo , yo era 
particionero del bien que fe hacia , y eftaba con
tento. Comenzé , pues , preferibiendome en mis 
inítrucciones un methodo fácil , claro , y  preciíby 
y  Dios bendixo mi trabaxo. Recorrí varios Luga
res cortos: en ellos juntaba los niños : y en todos
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hallej poca inftrucion5 pero mucha docilidad.En fin/ 
á mime parecía no tener baxo mi dirección fíno la 
tierna juventud; pero fus padres 3 y madres 3 dedi- 
toldos de todofccorro efpiritual 5 no eíiaban mas 
iladrados que fus hijos 3 y tenían mas necefsidad 
de Cathequidas 3 que de Predicadores. Con edo fe 
extendía a mas mi rruniderio 3 creció mi trabajo* 
y yo vine á fer 3 íi no hombre unlverfal, a lo  me
nos hombre ncceífario á la Mifsion. Pero 3 gracias 
al Padre de las Mifericordias 5 ya llegué á poner
me en edad o de hacer cara á todo * y el fruto fo-? 
brepujó á mis efperanzas.

Defde los Lugarillos paífaba á las barracas 3 y 
aquibolvlan al principio mis ocupaciones. Sin duda 
cogerá de nuevo á V . R. hda didincion de Pueblos* 
y barracas: mas yo explicaré ede myderio. Era 
Ja temporada de la fed a : y una vez llegada de- 
xan fus cafas la mayor parte de los Montañefes *y  
fe retiran al campo á unas huertas llenas- de mo
reras 3.dedinadas únicamente á la cria de los gu
ía nos: y en edas grandes huertas levanta cada familia 
una barraca de ramas de arboles 3 de quince á vein
te paííos de largo * y íeis á dete de ancho. En 
ellas crian los guíanos de la feda fobre unos zar-, 
tos de juncos * ó de cañas * puedes cinco * ó fels 
unos fobre otros. Efxos repartimientos ocupan toda 
la barraca * á excepción de dos calles edrechas* 
que dexan una á la derecha.* y otra á la izquier
da * para echar de comer á los guíanos : lo qual 
íc hace regularmente dos veces al día * una á las 
íeis de la mañana , y otra á las feis de la tarde.

tirando yo un día á la puerta de una barraca* 
uae indo el dueño de ella á que.encraílé ¿ y la bendi-
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xeííe. Y  como no citaba todavía hecho alas coftunv 
bres del País j tuve alguna repugnancia á practicar 
efta ceremonia. Mas uno de nueftros Padres j que 
eftaba conmigo 5 quando me hicieron efta fuplica., 
conoció mi irrefolucion , y  me dixo j que los Maro- 
nitas s tenían tan alto . concepto de los. .Misione
ros 5 que fi no iba .*alguno-da cellos á - vifitarlos > y 
á bendecir fus barracas en la temporada déla ícda
lo tenían por mal agüero. Con efta noticia me re- 
fo lv i, y entre 5 e hice lo que fe me pedia. Def. 
pues de ftaver rogado á Dios 3 íegun coftumbre, 
examine la caíilla hecha a, ía ligera , y  me pareció 
de mucho arte 5 é induftria ; mas los guíanos fue
ron los que fobre todo arraftraren mi curiofidad3 
y  fe llevaron mi atención. Note que eftabán inmo- 
bleSj y con ia cabeza levantada. Pregunte ^motivo 
til que eftaba de fobreeftante^y me dixOj queeftaban 
en el primer ayunoo que duraba como tres dias
que todavía Ies quedaban que paífar otros dos ó na 
tan largos como el primero : que defpues del ter
cero fe aíirian á unos manojos de varas de efpi- 
no 5 y que allí hilarían fu fe da. Efte era del ofi
cio , y yo le creí fobre íu palabra^ : y no ^me 
reció preguntarle mas. . :;

Afsi íe ocupan los Chriftianos de las Montañas^ 
dos j ó  tres mefes del año , en el cultivo de lo 
que hace fus mayores riquezas: aquel es propria^ 
mente el tiempo de fu cofecha , y  también para 
los Mifsioneros lo es de una copiofa míes. Por lô  
demas eftas Mifsiones fon Almamente penofas: y 
éftas eftrcnas de mi zelo me han hecho conocer la 
verdad de lo que en otro tiempo oí en Francia a 
Uno de nueftros Padres que las Cruces fon en
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todas partes los bienes del Apoftolado 5 y  qué 
no es Tolo el Maduré ¿ y  la Cañada donde hay 
mucho que padecer.

Las Barracas eftán por lo regular muy diñan-* 
tes unas de otras * y  tal vez fobre rocas eícarpa- 
das ,, y  caí! inaccefsibles. Y  crea V- R. que allí es 
a donde el amor de Jeíu-Chrifio lleva con mas 
fervor á los Operarios Evangélicos > los quales 
defapsecian las mas rudas fatigas * quando fe trata 
de eñablecer folidamente el Reyno de Dios entre 
tantas gentes , cuyas almas parece ha pueño et 
Cielo con particularidad á nuefiro cuidado. Y, 
ciertamente fin nofotros * nunca oyeran hablar pala* 
bra de la Religión , y rodeados de Naciones In* 
fieles 5 acafo bolverian a caer en la Infidelidad^ 
Nofotros no los defamparamos 5 baña que fe ref- 
tituyeron á fus cafas , ni acabaron nuefiros tra .̂ 
bajos haíta que finalizaron los fayos*

Luego que acabó cita Mifslon , nre feñalarori 
mis Superiores á otra , haciéndome la honra de 
aífociarme á un Confeífor de Jefu-Chrifto. Eñe 
era un Mífsionero fervorofo , é intrépido * que 
yendo los aíios pallados á Mefopotamia á con* 
folar los Chriñianos de aquella abandonada Igle- 
fia 3 tuvo la dicha , y gloria de padecer en una 
cárcel cadenas , y otras incomodidades por fu 
amado Maefiro.

Nuefiro definió era defeuórir un País 5 á donde 
no haviamos podido penetrar aun haña entonces« 
Para mejor logro de tan finta empreífa, cultivába
mos mucho tiempo havia la a mi fiad de un Chrifiia- 
no acreditado en el País , que era quien nos havia 
de facilitar la entrada. Collones macho el ganar

le*



l e ,  pues al principio fe mofeaba enteramente 
apartado: de nofotros: no quería reconocer á Atha- 
naíio por verdadero Patriarca , y daba ciegamente 
'en los errores del Cifmatico CyrÜG., cuyo partido, 
fegma. Era neceífario aficionarle ai Catholicifmo 
antes que á los Cathollcoss-mas eña no fue obra 
de hombres, fino 'del Todopoderofo E>ios , queden 
ne en la mano la llave de los corazones, y fabe, 
quando quiere , hacer de piedras hijos de Abra- 
hám : trocó de tal manera al Cifmatico , que con 
toda fu familia renunció fus errores. Baelto al 
feno d éla  ígleíia , la primera , y mas fegura Ce- 
B a l, quequifodar d é la  fincendad de fu conver- 
fion , fue llamarnos , y prometernos entrada fran
ca en fu Nación. Defpues nos cumplió fu palabra; 
nos acompañó por todo el Pais , exhortando fiem- 
pre a los que le rodeaban áque nosoyeífhi favo*? 
xable mente
■ Llegado que fue el feliz momento , fe halado 

por la Providencia ? partimos al principio del año 
paífado, con increíble gozo , á trabajar en la nueva 
viña , vellidos aí modo del Pais , para poder pal
far mas libremente. En el camino vimos grandes 
campiñas llenas de Algodón , el quai no fecna 
aquí en arboles como en America , fino fe fiembra 
todos los años; y cada grano de femília , que fe 
’echa en la tierra , arroja una vara de dos pies de 
alto , con varias ramas , Cóbrelas quales fe cria una 
fruta tan grande como una nuez, de la que ya madu< 
ra, fe facan cinco, ó feis granitos de fimtente con el 
Algodón blanco como la nieve : y la cafcaríila de al 
rededor es tan delgada como un pergamino muy fino.

■ Arribarnos en fin al feliz termino de nueítra
' ' ' Míf-.

§;$ Cartas de las Mlfsiones



de ée^efus* §  p

mies de muchas fatigas 3 ocafionadas 
de lo largo del vía-ge , y  de los calores que eran 
todavía muy activos en aquel tiempo. En el País hay 
muchos Pueblos grandes , al pie de una alta Monta
ña, a quien los Arabes llaman Jaba! G&^.que quiere 
decir la Montaña del Viejo , por eM r todo el año 
cubierta de nieve : ya fe echa de.ver la alufíom 
Luego que llegamos , nos fuimos derechos á cafa 
del fervorofo Chaitiano , en quien confiábamos 
mucho : y no nos engañamos , pues nos recibió 
con tales demoftraciones de alegría , y  ternura., 
que no es fácil Imaginar. Era ya cafi anochecido 
cuando llegamos á íu caía,

Al punto que fupo que eramos los Mífslone- 
rbs , á quienes efperaba , fallo corriendo á reci
birnos á ía puerta , y la primera cofa que hizo3 
al llegará noíocros, fue tomarnos la mano dere-» 
cha 3 y deípues de befarla , ponerla (obre fu cabe
za, cn ícüa 1 de rc ípeto. Del pues fe encaro con mi 
Compañero , y le habló en elfos termines. ,, Pa- 

dre  ̂ feas bien venido ; al mlíoio llegar ru 3 te 
i, tenia yo en mi memoria, yen  mi corazón : la 
3 5 bendición del Cielo ha baxado fobre mi , y fo- 
35 bre toda mi familia con tu prebenda , y la de tu 
35 Compañero : yo tengo-eñe lance por uno de los 
55 cuas diehofos de mi vida , pues en voíotros eífoy 
5, viendo dos Angeles de el Señor, que vienen á 
5; honrarme con fu vibra , y á traben* á nuefiro 
55 País la abundancia , y  la paz. Loado lea el Au- 

tor de todas las colas , y yo le doy gracias , por 
5S haver dlfpueífo ov fortuna tan grande á mi'Na- 
55 croa. Entra, Padre, entra en mi caí a, donde podras 

mandar, y leras obedecido. Eftos c.umplimien-; 
Tom.IX, M 53 tos^



Cartas ditas
5Í tos 5 que nas, parece a nofotro^ algp^mpbatrcÉ)^ 
M fon del guíio de los OrientaIes5y tienen en el 
„h ig o  una nobleza , hermofura ? y  gracia , que no 
53 pueden trasladarfe á nueftro Idioma. El Padre 
55 refpondió lo mejor que ie Fue pofslble 3 y bol 
^  vio expreísiones. poréxprefslones.^

Defpnes de las primeras cortesías 5 nos con- 
duxo a u n  grande apartamiento, en que havia mu
chas perfonas , que á exemplo del padre de la fa- 
milla 3 fe levantaron , y nos befaron la mano. Entre 
eftos Chriftianos havia un niño de cinco años, que 
fe vino á nofotros , y puefto de rodillas , nos pidió 
le echaffemos la bendición , quedando maravillados 
de ver tanta advertencia en edad tan corta; fu nom
bre era Juan , y el fobrenombre Riquezas de Dios; 
Acoftumbran los Arabes no poner á hijo varón al
guno el nombre dé fu padre j lo que eítilan es 3 que 
el Ge fe 3 ó Cabeza de la familia3 ponga otro nom
bre que el fuyo al re cien nacido , y  entonces el 
padre del niño pierde íu fobrenombre , y folo es 
llamado padre de fulano : v. g. Padre de Riquezas 
de Dios.

Era Riquezas de Dios uno de aquellos bellos ge
nios 3 que la naturaleza 5 y la gracia havian form ado 
como de concierto 3 para confuelo 3 y  felicidad de 
fu familia. A  una grariofifsima phifonomia y y a 
una ingenuidad 3 que era un embelefo 5 juntaba 
una gran dulzura natural, y  mucho defeo de fr* 
ber. Hizonos fobre la Religión muchas preguntas? 
que aun en edad mas adelantada nos huvieran fido 
de no pequeña admiración : y nos fuplicó 5 quele 
inílruyeífemos 3 hada canfarnos una efpecie de inv- 
poruuiidad 3 que íiempre es agradable á los Mif

■ $ Q r



r¿e Id Coffipanid 
fionéros, que bufcan á Dios. V i bien defde íuegeique 
en efta nueva Miísion Iba yo á bol verme á mí 
empleo de Carne quilla > y  puíe los ojos en é l , pa
ra que me ayudaífe en mi exercicio. V. R. veri 
defpues con quanra utilidad me íirvió.

Havia en el quarto, en que fuimos introducidos, 
una grande Alfombra de pelo de cabra y  en ella 
nos fentamos al ufo del País. MI Padre Compañe
ro preguntó acerca de la difpoíicion de los ánimos 
azia nofotros > y  le refpondieron , que podíamos 
dar por bien empleado nueílro viage; porque fe- 

miamos ordos con mucho güilo , y  bien recibidas 
:n?¡eílras Infirücciones. Luego nos fimeron la cena. 
Sacaron un canaftülo de junco lleno de panes baf- 

itantc grandes, pero llanos, y  delgados caí! como 
i un pergamino : que no fe ufan otros en los Luga-
; res: v el dueño de la cafa nos los dio en tanta abun* *
I dancia , que no huvieramos podido acabarlos' ni 
íenquatro días. Afsi lo eílilan los Arabes 3 a fin de 
; dar á entender por eíle medio , que fon liberales, 
y que rey na la abundancia en fus cafas. Tomó 
cada uno fu aíslen:o al rededor del canañillo : y i
un tiempo fe frvieron tres platos de barro , á ma
nera de copas ; el primero con arroz tan mal güi
la do 5 que folo los Arabes pudieran comerlo ; el fe- 
gundo con una efpecie de vino cocido , dulce co
mo miel y  el tercero con muchos pedazos de 
quefo nadando en azeyte : y todo fin manteles , ni 
platillos , cucharas , ni tenedores. La bebida era 
agua, en una valija grande de barro , en que be
bían todos. Efta fue ía comida de nueílro recibi
miento , y el mayor regalo qüc tuvimos en to
da la Mifslon > porque como los Arabes fe conten-*

M z tan



Gárüs áe ImMiMoms-
tajj-r. -convoco > BOeemian mayor es excrao r:ainariGs: 
También• nos traxerom una pipa de tabaco^ y ha„ 
viéndola encendido el due ño d a  la caíamos, la ¡alar- 
góypara que tomaffemos. Nofotrds noscícufimos 
del mejor modo que pudimos, hadendolé Taber , que 
no fe acofmmbraha en nueftroPaìs , y: acepto nud
erà efcLiía. ................

Defpues entrò una tropa cb*ChtifiIanos, que 
venían à felicitarnos de nuefiro ¡arribo, y  todos eran 
Griegos, y Surianos, cuyas demoílraciones nos fue
ron de tanto mayor regó cijo,quanto no efperabamos 
hacer defde el principio mucho fruto entre ellos, 
à caufa de las malas impreísiones, que de nofotros 
Jes dexnn algunos Curas Ciímáticos, que ¡van à ahi
tarlos de tiempo en tiempo, y  en Tus vi fitas pienían. 
menos en infirmi los en la Religión , que en preocu
parlos , è indisponerlos contra los Miísloneros. Pero 
Dios frufiro , y aun convirtió en provecho nuefiro 
efios fordos paffos del Clima, y de la impiedad.

Yá fe havla extendido la voz de nuefiro arri
bo , y al dia figúrente acudió todo el lugar ¿vi
brarnos con mucha confianza. Gomo no havla.:¡ale- 
fia , nos rué predio poner en una Tala el Orato
rio que llevábamos-, y  allí eran las juntas. El 
Padre abrió la Mifsion con un razonamiento tan 
vivo , y tan par hético , que fe derretían en lagri
mas los mas de ios oyentes.. EL ordem regular de 
los exercicíos era el ílgniente. Defpues, de la ora
ción de. la mañana, fe de da la MiíTa , y  luego el 
Sermón :. y dei pues,' con el g r an de defeo , que te- 
nian de .aprender el camino del Cielo , fe -dividían 
eífas buenas gentes.,, yendo las unas con el Padre, 
Tue Tes. hacia: una mfiruedon , ó Platica familiar 

: " ' ' X



de la Compama de Jejbs* 
v  las otras viniendo conmigo , que- les explicaba 
los puntos capitales de la Religion , y  el modo . de 
orar : y  aunque no fabia muy bien el Arábigo , y me 
explicaba bailante mal , no obftante me oían. Ma
ravillábame la fencillcz de mis oyentes. Havia en-
tre ellos algunos de edad , que deípaes de faber 
el Padre Nueíiro , el Ave María , y el Credo , me pe
dían que les hicieñe repetirlos delante de todos; 
y con eílo los de menos años los imitaban bien 
preño. En ellos Tantos excrciclos Te pallaba toda 
la mañana. DeTpucs de comer , mientras iba el 
Padre ávlíitardos enfermos , y confolar los afligi
dos , juntaba 3/0 mis amados niños , y les enfeñaba 
la Do ¿trina. Riquezas de Dios . á quien havia dado 
particulares lecciones, era un Apoftolico: á todos 
los lugares , donde folian los muchachos cflár ju
gando , fe iba , y convocaba con mucha grada á fus 
camaradas. E l juego ; les decía , efid prohibido mi en-
iras dura la Mifsion  : y  en tanto que ¡os Padres no f e  
vayan y es ofenfa de Dios el d ivertir fe .  Dios daba mu
cha fuerza á las palabras del niño Mifsíonero, y  fus 
Compañeros le íegulan. A  la frente de fu tropa 
entraba en la Capilla con los ojos baxos , y juntas 
las manos., y me decía : Padre , enfe ña nos d conocer9 
amar. fe rv ir  ¿y orar al Gran Dios , que nos predicas: 
y con fu excmplo Inípnobaá toda íu quadrilla mo
do ib a 5 atención , y docilidad: de fuerte, que yo 
no creta eflár enmedí o de una tropa de niños fin 
jddo  , fino Angeles , Tacándome eñe efpcétaculo 
mas de una vez las lagrimas de los ojos. Contem
ple V. R. con quanto ardor , afección , y zdo me 
aplicarla yo entonces á mi ex ere ido. A  i a Dod ri
ña feíegula un Sermón: y hecha 1a oración déla tar»

de¿



Cartas de las Mijsiones
'de , fe retiraba cada uno a fe caía * cebándonos ̂ i| 
bendiciones-Per o me engaño, en decir> que cada^no 
fe retiraba, pues fe quedaban m u ch o sq u e  no$*e- 
nian hafta muy entrada la noche 5 fin canfarfe de 
oir hablar de Dios. Nofotros andábamos tan alcan
zados de tiempo , que apenas teníamos el predio 
para nueítros Hxercicios efpírituales , y  para tomar 
fobre el duro fuelo un inflante de repofo. Enme
dio de las abundantes bendiciones, que derramaba 
Dios fobre la Mifsion , dexamos con todo effo im
per fe ftá la obra. Pues otras necefsldades mas exe- 
cutivas obligaron a los Superiores á que nos apar
taren de lo comenzado : con que tuvimos que def- 
pedirnos de tan querido rebaño : bien que con la 
efperanza de bol ver algún diá a. coronar tan buena 
obra, y darle la ultima mano-

De bu'elta eíhivímos poco tiempo elt Damafco, 
porque la obediencia , que nos havia llamado, nos 
embió luego á úna Población á vlíitar á algunas fa
milias Chriítianas, qué efkban pidiendo Mifsione- 
tos mucho haVÍa¿ Aquí eftári los fanlofós rnananm- 
íes de Daolafcó, éntre los quáles hay añasque arroja 
el agua con tanta abundancia, que parece un Rio.

Los habitantes de efta Población fon Turcos cali 
todos; pero mucho mas humanos,y menos enemigos 
dé ChriRíanos , que los de Damafco , como lo he
mos experimentado por nofotros miímos* Paliamos 
á hacer una víílta al G cfedei Pueblo, que es ténico 
por una de las mejores cabezas del País * y por el 
mas inteligente eñ la Ley. Acogiónos con agafíajo, 
y  nos dixo , que éi téhia mucho refpetó á perfonas 
como n oí otros ¿ y que uña dé las cofas , que les en
comendaba encarecidamente füPi'ophcta , era tra

tarnos



de laCowfama de J e  fus*
ramos con benignidad : que por tanto nos tomaba 
baxo fu protección 5 y que podíamos andar libre
mente por donde quif effemes ■> íln miedo ce que 
nadie nos hldeííe agravio en todo fu diíhito. Eñe 
modo de hablar nosíorprehendió,y lo que nos dixo 
de fu Propheta nos fue un enigma díficultofo de defi- 
cifrar. Preño daré á Y .R fia  explicación de el. Dí
anosle las gradasde fus favores , y nos valimos con 
mucho provecho de eñe permiño 5 para exercer 
nueftros minifterios con los Chriñianos  ̂y para te
ner fácil entrada con los Turcos > que nos recibían 
con mucho agrado 3 y medraban cu nos con gaño: 
y aun dos de ellos nos confeffarop 3 que la nueftra 
era la verdadera Religión»

En efta falida tuvimos un motivo de confue lo 
bien feníibie. Un Suriano de mas de ochenta años 
fcftabacafí impedido de todos fus miembros 3 diez y 
ocho años havia bavia diez que eñaba ciego.Tenia 
una fe viva 3 y  ardiente : y poñrado en una cama 
tanto tiempo., havia padecido fus males con admira» 
ble reíignacicn  ̂y paciencia. Sin embargo de que 
fus entermedades 3 y abanzada edad le ponían 
delante * que eftabayá á las puertas de la mucrte3 
fe lrfongeaba 3 y decía a los que andaban al re
dedor de el 3 que no havia de morir , haíta que 
tuvieífe el coníueio de ver alguno de los ungidos 
del Señor. Confianza tan firme > no pedia tener otro 
principio ? que un iecreto prefentimientode que le 
infpiraba el Efpiritu Santo. Como quiera 3 luego 
que 'eñe buen anciano Tupo nuefirc arribo 5 excla
mo : Td fe  han cumplido las promijfas del Cielo ; ahora 
di que dexareis , Señor 3 morir en paz a vuefiro fe rv o . 
Embicaos algunos de íu cafa á que nos fupli cañen
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Carias de las Mifsiones- . 
fueíTemos á ella s pues él no podía venir ánofctr# 
Fuimos allá , y le hallamos enmedio de una numeJ 
rofa familia 5 á quien edificaba con fu paciencia, 
y  de quien fe hada reípetar por fu virtud.-..Euégo 
que nos v io , nos habló en términos r ,y fentiniie^ 
tos, dignos de una alma verdaderamente ChtHtia* 
na. La Religión , Padre mió , en todas partes tiene 
fus Héroes.

,, Padre , dixo al Mifsionero y a quien yo aeomg&¿ 
'J5 naba , vofotros fois unos Angeles coníoladores, 

que á todas partes traheis-la luz , la inftruccion,: 
y la bendición* Muchos años ha, que eíloy con 
defeo de veros ,y  fiempre he tenido la efpetao- 
za de lograr efte confue lo ál fin de mis di¿$. 
Ahora echo de ver, que Dios es quien gravó en 
mi corazón tan dulce efperanza. -Yá mis añilas 

,, fe han cumplido : yá no liento el morir : y vofo- 
3, tros venís á tiempo de recibir mis últimos fuf- 

piros, y la ultima confefsion de mis fragilidades. 
3, Alentadme en mis batallas : haced correr íobre 

mi la fangre de Jefu-Chrifto : aplicadme fus me- 
3, ritos : alimentadme con fa carne: y con los Sacra-: 
,3 meneos de la Igíeíia Carbólica echad el colmo á 
3, mí felicidad } y el fe lio á mi predeftinacion. ña 
33 ella próxima mi muerte. Qué confuelo para un 
2 3 pecador corno yo eípirar en vudlros brazos 3 y 
,,  poder a 1 efpirar poner mi conciencia en vueftras 
,3 manos , y  mi alma en las del Señor! Daos priíá á 
3y purificarme con el Sacramento de la Penitencia* 
33 y  ayudadme á bendecir la. Infinita miíericor- 
33 día de Dios.

A tan tiernas palabras, fus hijos , y  nietos , que 
filaban al rededor de la cania, íe derretian- ea

la-
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lagrimas . y  yo no ptóe detener ksm ías/E l Míísío-r 
aero, penetrado- de"eliascorno yo 9. le dio muchos 
abrazos 5 y  te exhortó á -aprovecharíe de eíte ultl- 
mo focorro 9 ^ue le ofreeia el Cielo 3 y  a confumar 
la grande 'obra - de&-íkÉtlfidae!on--- h fo losdexé íck  
ios * y :íeÍ;'"éhd:rmo:hkt)- una'cOTfeísiorí:-general 3 in- 
terrumpida con lagrimas 9 y  foilozos, ¿o lv id  a eny 
erar defpues toda iá familia , y pueda de rodillasy 
recibió la bendición del buen Patriarca, Dióiele 
luego:f la Comunión v y  la viña d e fe  Dios toma
ron mas rtierzados exeéííbs de -fmfervor y y  piédadr. 
y  con un GruclSxo en M  mmo ̂  d  quien befaba- 
a moro lamente 3 puertos lo slab io sen io sd e  fu Dm*-; 
no Maeílro 3 efpiró dulce 9 y  tranquilamente en e | 
pícelo del Señor,; " - ■■.— ■■■o

Un Griego de eña Población y que via^ba^coi# 
nofotros 5 y venia - á Ramafco 3 m ev dixo-yrque ye* 
mofrraha curioíidad de íaberpor que Mahoma ha-r 
via en particular recomendado los RelIgiotosChriíb 
timos á los de fu Sebta : y que fi y a  queda faber^ 
la razón 9. y  penetrar el fondo de eñe myíleno > él 
me encaminarla á un vecino del Lugar y a donde 
i Damos 3 que me informaría cumplidamente 9 por 
íer nombre inftruido en la  L e y , muy ve r fado en la  > 
Jiiíforía del Pais 5 y  que comunicaría fus luces de 
muy buena gana. Nombróme al Doctor 9 y havleny > 
dome parecido bien fu penfatrnento 3 me róíblvi:: ay 
foguirle 3 y a  ínñruirme en un punto r de que havi&: 
Pido hablar con tanta diverfidad. Lo que he podido 
averiguar es lo íiguiente.

Ful á cafa del fugeto- que me fefíalo 3 el quab 
< i a C hriííiano : con lo que pude preguntarle com: 
2>w, IX, 3N ma§



, 'Cartas-délas- Mlfstpnes
mas' franqueza s -y libertad ; Es- verdad, le dtxê ' 
que el Propbeta de- los Muí fumante lee dexo manioc 
M  - tratajfen con atención d los Religiofos Cbriflhnoi-1 

y  me reípondió 5 que era verdad, Repliquéle 3 qué 
m eílros Autores , aun los de mas profunda erudi
ción 5 guardan fobre eíxe punto tanto filencio j que 
no hay en fus-efe-ritos veñigio alguno de él, A que 
me reípondió . que feria afsi i pero que el cafo era 
de hecho : y que los rmeftros * con toda fu cienciâ  
no merecen tanto crédito como ellos que tienen 
noticias y j  monumentos, de que carecemos nofG- 
tros. Y  al miímoitiexnpo íacó de entre fus papeles uu 
antiguo Manufcrito Arabe j  que eratoda la Hiííoria 
de Mahoma muy á la larga, fornad ? me dixo 3 y 
leed  ̂pueflo que fabéis nuefra lengua : q u e fn  entrar 
m  difputas inutUss r  f  compara clq n es.o dio fas venís 
al terminada la diferencia, L e íe l  htouferdto^ y no 
contentándome con leerle una fola vez 5 le rogué 
me lo dexaffe algunos días ?y  vino en ello con mu
cho modo. Pondré aquí un extra&o fiel de fu conte
nido , á lo menos por lo tocante á nueííro punto : y 
fi bien encontré en él varias particularidades de. 
©tro güilo las paffo en filendo 3 por efirañas á mi 
afíumpto  ̂y  porque Y . R, no aprobaría fu relaciona 
Quedefe efta diligencia para aquellos Autores*, 
que ? por acomodarfe al tono de nueftr© figlo , car-i: 
gan fus libros de mil impiedades ? y porquerías jTn 
atender á las buenas coftumbres , ni á la Religión- - 

'■ Según el Manufcrlto, fue Mahoma de i& Meca* 
y  de baxo nacimiento; mas como tenia penfamlen-" 
tos altos j le vino el de Tal ir de fu m iferia ? y hacer 
tbrtuna. Porfer muy conocido en fu Pais jBO podía

.................. ha-



He la Campania de ^eju$* p p
iàtérfeEombrè de dlfHncIon en él : y afs! r'efolvió

| paííar à otro:, tomando ccaíion de la hambre ¿ qué 
| defolaba-"fu Patria ,■ para juntar fé con una Caravana 
| de compatriotas foyos 5 que venían #  buíbá;r triga 
| baila fèmrrn, à caufa de no eneontrarle en otra 

partea Eftà Havràn dos jornadas de Damafco , por 
la parte de Mediodía ,-y  es un territorio fumamene
te fértil , y  aílegúrado ',- que a ta  en los mas malos 
años lleva taúeho trigo f  y  tan buenoS, quepaffapor 
el mejor detoda Syria,En efteCanton vivia entonces 
un Monge, llamado Sergio, hombrefcvero, y regu
lar ? pero muy adicto, y  obMnadaineñte encapri
chado en la fe ota de Arrio , de queerauno de los
mas zelofos , y ardientes d-efenfores. Entre los Ef- 
trangeros vio Sergio á Mahoma , y le dio golpe fu 
pñyíbnomia. Vio en di un joven bien hecho , y que 
en í u ayre tenia un no sé que de noble , y d iíiiü -  
guido* Prendóle fu convcrfacion, parecióle de vivo 
entendimiento , y  le creyó capaz de qnalquier gran
de empreíía : con lo queíeie  aficionó, y le propu- 
ío le tendría en fu cafa , fi quería , por muchos 

ños. Aunque la propueíta no huviera íido conforme 
fu inclinación , la huviera el joven Arabe aceptado

a i
sa
por necefsrdad. Hlzoíe, pues, no criado 5 fino dtícl- 
pnlo del Monge Suriano. Y  con fu natural folapa , y  
doblez afectó docilidad a fu nuevo Mae Ero , oyendo 
íus lecciones, y  aprobándolas. Nacido en el ferio 
de la idolatría , conoció la Inconfequencía de ella, 
y abjuró muy luego íu groffero , y iuperfliciofo 
cu!to : mas fallò de un precipicio para caer en otro, 
Y haciendofe Chriftiano , fe hizo Herege Arri ano. 
Niegan eftos la Divinidad de el Verbo, y quieren 
que j r í  u-Cbrillo fea una criatura perfetta , pero,-



jfolo criatura.De efte principio provienen 
des, ideas j que de J eíd-Chnfto .tienen losM uíuD 
H ia n e s  , pues le m i r a n  no como Dios y. fino com^ 
fflBropheta íinguiariísimo , y.-muy grande.
,:ÍLInfiruido Mahoma de las verdades..del Chtifb 
tlanifmo >;formo el defiguio de ordeñarlas á fu Pa-* 
tria 5 ideando. á fus compatriotas del abyfino de la 
Idolatría 3 en que eílabanfumergidos. Goneífepro-* 
yeé^  fbolvló á la Meca > adonde luego -que llego^ 
comenzó á dogmatizar 3 y tuvo poco que haeerpa-* 
ta dar en tierra coala .imukkud de D ioíes.,

A  la Ley Pagana 3 que acababa ,de abolir ? era 
xnenefter fubftituir otra. Alentáronle los primeros 
fuceífos , y tuvo la ambición de hacerfe Legisla--* 
ctor. Era natural que elígieífe la Ley de jefu-Chrif- 
to 3 de que ha vi a htcho profefsion 3 y de que te
nia una tintura mas que íuperfidal i pero, como 
eftaba tan efparcida en el Mundo _s nunca huviera 
podido coníeguir el que le tuvleífen por Autor de 

fin era fer Legislador: fuera de que no 
Veia en ella cofa 5 que pudleífe dar goljDe á efpiri
tas gr o fieros 5 ni liiongear á hombres, fe afílales* 
Los Jqdios no hadan cuerpo de Nación 3 ni de 
Religión 3 á caufa de andar errantes 3 y difpcrios 
por el Mundo, En ellos creyó hallar el modo de 
hacer mejor fu negocio 3 períuadiendofe , que vif- 
tiendofe de fus defpojos 3 feria menos conocido el 
hurto : con lo que recurrió a la Ley judayca j. y to- 
xnó de ella algunas observancias 3 que componen 
pane de la luya.

No cía bailante navcr Inventado una Religión' 
nnc%‘a -i ^ tío fe eílabierta con ioiidez. 3 y fe perpe- 
f  naba tan grande obra. Su natural cloqueada 5 y  el

‘ tan

% :do Cartas '--de las Mijslmes,



rde:-la-:€ompmid- de-jfefpsS* - .. .? o r  -
M entó; qiie:;t.enía:para: :hact£ -del rPrdphétay átrfc- 
^eron -en;;poco;; tiempo miicha -geote  ̂áMu-partidor 
N o .- abitante huyo- algún os - j-que'iridód les- / y ::o-büi- *■' 
-pados-no' qnifieron darle 'pidos, Phablo coiiio' iiabia-1’ 
Hmanuierito) y tomaron la refolueion dé deshacer
le -deiaiiieyaDogmatlíbu..Tuvo‘noticia c d é tó 'q tó  
contra elfo tramaba c y  aunque fe- conocía con ma- 
nc>a foafoante'-para" -fer'Legislado? 5';-na conLaftaníe5 
aliento para fér mártyr. Y  afsí tornó e-1 partido- de 
la fuga, y  acompañado de muchos fequacés, fe re
tiro á Medina , donde rué recibido como un hom
bre fembiado de B io sf

- 'Haíht entonces'' no ha vía ufado - otro" medloe
que la exhortación, para Introducir fu nueva "Seiba» 
Pero como no iban las cofas con la priía, que necefo: 
litaban fusdeffgnios' y qiiifo ■ vaí'erfé;!'de":las;:'-aitña^:-v 
que le parecieron camino mas corto* Pufo fe á la 
frente, : de algunos Arabes determinados , y marcho 
contra fu Patria, é hizo paliar á cuchillo a todos 
los que fe ha vían opuefio a fu emprdforJSJ|A ar
to jo tó iz  engrueíso Tus tropas, y pufo a fu mandado 
un namerofo y form i dabl e Exerciro. H izo fe . d ce
ño de mucha: tierra a corrió 3 como Con chillador, 
las .Provincias vecinas , y penetro baila el Havrány 
donde..pocos años antes, le havian vift’o con tren 
bien diferente. Aquí encontró á Sergio , fu anti
guo MaeftrO:.: tuvo con él -varias conferencias , - y  
recibió nuevas. Infracciones. Ellas confabulaciones
puíieron en cuidado á fus Dilapides 5 y les hicie
ron entrar en fofpecha: y como Sergio era hom
bre dura., y  andero s temieron que fuglrkífe' a fu 
Ge fe , á quien ha vían jurado- la. mas ciega obe
diencia , que les impuüeííé leyes demasiado one-.



roías* Efté recelo , por ventura mal fundado ., íe^ 
Mzq tomar úú violento partido > de que fue Sergio 
la víMma^ pues una noche le degollaron* Advier* 
te la Mftoria , que ios autores de ella alevosía ha
blan tenido antes un gran feílin , en que fe havian 
Embriagado : y  queefla fue la principal razón , que 
tuvo Mahoma para prohibir el vino, el qual bebN 
do con excedo, fué  ̂á íu parecer, quien dio ocaíion 
á acción tan deteáable. Y  añade el manufcrita, 
que para honrar la memoria de Sergio,de quien há  ̂
yla el Legislador recibido tan buenos oficios y hiz©; 
recomendación délos RellgioibsChrifiianbs a fus 
Sedarlos, '

Hilo es loque yomífmo leí por m isproprios 
o jo s, y  parece un fy fiema bailante veroílniih Será, 
pues, elle manufcríto *el farnofo Teílamento, de 
que habla Bayie en eí Articulo de Mahoma , y fo- 
ore que hace en fus Notas una larga diífertación? 
No puedo creerlo. El dice, que eñe Teílamento fue 
trabado- de Orlente por el Padre Pacifico E fea li
gero, Capuchino, traducido en Latín por Gabriel 
Síonita , ímpreílo en París en el año de i 6 30, en 
Roíloch en 1 63 S. y en Hamburgo en 1 690, y que 
el Original hallado en el Monaílerio de los Reli- 
gíofos del Monte Carmelo, fe pufo en la Biblioteca 
Real. Añade, que los pareceres de los mejores Críti
cos citan divididos fobre la authentieidad dei inf- 
truniento : que Grocío , Yoecio , Befpiers., y  otros 
muchos erudi tos Proteílantcs, le tienen por íupuef- 
to: y Salmafio , Hinkelman , y Ricauk por .legiti
mo. No me conviene entrar en citas di (putas. Pero 
como el manufcríto , de que hablo , es dei todo 
diferente del Teílamento , ó verdadero, ó pretea ,̂

dido.

ip*¿- hartas de Us-MzfUoneî



2 ¡?tátomfidnh íé^efm l l o j
me atengo a lo que yo miímo líe leído: y  

creoque Elmacln .havla: vífto algún manuferito fe* 
mejante ; pues , efcriviendo Ja vida de Mahoma* 
áice ¿ que fegun.las Hiftorias, que andan en manos 
de los C hr iftlanos 5 les fue fa vorable , y aficionado 
efte Legislador ; fus términos ¿ fegun los trah’e Sal- 
maíio > fon cftos Narr ai Aímacbinusin vita Mabu* 
medís epehifiorijs Chrifiianorum , aädtöium illumfmjfi 
Cbriflianis benevßhm* Concluyo nú Carta coa
efte breve rafgo: de erudición 5 el qual debe per
mitir fe á jan Mifsionero,, mayormente quando cedé 
en- honor ¿ y gloria de nueftra Sama Religión«/ 
^uedo con el mas profundo refpeto^&c-^ 
r -  N O T A .-- ' Bn .confirmación de ¡o que acaba de decir 
el Mifsionero de D amafio acerca de .la tolerancia de ¡os 
'Fúteos inftrmdos ? y del refieto ■> que tienen al Ghrifi* 
tianifmg 5 no fe tendrá d mal y que defines de efia Car- 
ta demos al publico oíra-j que efirivio d una hermana 
fuya un Mifsionero de Gonfiantbopía fobre una cere
monia de Religión■■■yqm fickaecriados los años coyyimu- 
cbo lucimiento inmedio de; lamifma Capital d l̂'fimpe  ̂
T ío. Ot omano % y  es como fe figuer - " ■ -

Querida hetmana/mia*

E L gran conocimiento 5 que tengo de vuéftro 
-zelo ázia la Religión ? y. del interés particular^ 

con que miras, todo do que á ella tocay me exec li
ta á darte parte del edificativo^ y tierno 'efpeéia-i 
culo  ̂de que acabo dofenteftigo. Lo creerás -?-En* 
medio de lam ifinaCiüdad de Conftantinoplu La
ce rr los Carbólicos Proceísiohés folemfics tan t¿ah-< 
quilay y ,lihr emente¿como gudieyan empeció de nuef?



í '%£r4 , i ¡Cártis de íds ■ fáifsiói&i  ̂ ^ ,
&&»&&&*-dSoy: ádontarce * fencillarneute íd ^tie-y’̂ l- 
iBÍímoke ■■ vl&o. Per dioí.ánaraválIo& der efeeeretno-í 
nía 3 f e  embargo de' fer rao anguila 3 no cornil-es* 
tanto en la magnificencia > como en ia libertad ^on 
que ie; hace 3 y  el refpeto con < quo aisii-teii ■: á ; e fe  
/os ixiífeos Turcos*  ̂  ̂ !

Tenemos en nueílra Igiefia una Congregaeife 
efe Santa Ana 3 cuyo primer eítablecimiento cuenta 
.cinco 5 ó feisfiglos* y fe traslado a-nueílra. Caía co-« 
mo treinta , ó quarenta años ha : es reípetable pót 
fu antigüedad 3y  enriquecida de fegülarés priviié^ 
glos. -Los Congregantes ymedeacantar - coa eílola 
sel Evangelio 3 como los Diáconos 3 y defpiies de fu 
.¡comunión 'en el día de Pafqua tomar vino en los 
¡vafos del Altar. Antiguamente fe componía  ̂fola* 
mente délos masconfderables Cathoiicos-der Paisí 
pero muchos años há entraron en ella ios Mego-? 
dantos Francefes 3 y V ene cíanos 3 y  le dan nuevo 
lu f re. Es muy digno de notar 3 que tales eftableci- 
mientos píaaoíos van a menos con el tiempo; pero 
«efioha Ido íiempre. en aumentoga pefar de ios íiglosv 
Poííee un rico Theforov confervado ; fe^embargd 
de las muchas reholuciones acontecidas en ella 
Ciudad 3 y en. el Imperio*- Efte es una Eipiná 
de la Corona de. Nueítro Señor pendiente en. la 
Cruz : y  -tan preciofá:'-Edrquia.ieftá1. verificada con 
las- Ceitincacion.es- mas authfetleafe dio tati fagráfe 
deprenda:; motivo; a la Prpceísiony deuque :yoy:á 
hablar. Se hace muchos años há ¿ hmoche debSas 
hado Santo 3 y fe . ordena- de 'efe manera.
... Salió de nueílra Igiefia como á las dos de lá maq 
ñana? y  no bol vio nafa las quatro3 porfer muyiar-»

grande^d^ Sfelínes3Oboes^ 
Jv., Trom-t



'\--it3 4 ;€oinfa$iaíde.^éj-Ms+.- ■ ■ í o f  
Trompetas. 5 Ciiernos de caza 3 efcogidos eñtrb 
los-muíicos- de los Embajadores , abrían la Procef- 
fion 3 haciendo teíonar el dlruendo de los in{trá
menlos en toda la Ciudad." Segulanfe tres ricos 
Eftandartes, rodeados^y acompañados de unas 'vein
te-hachas encendidas. Marchaban detrás d’e ellosr
todos los Congregantes de dos en dos, en el nume
ro caí! de dofeientos, y  todos llevaban luces. Su 
vellido es una eípecle de alba de una tela blanca, 
y  fina. Enm’edio de .las filas,"de- trecho en 'trecho, 
havia'dos coros demuñca á la moda d eiP ais, que 
liíongeaban el oído con fu harmonía , y  agrado : fe 
reípondian los unes á los otros ydexando a los inf- 
frumentos tiempo para fus tocatas.

Luego aparecía un Altar portátil,magnificamen-* 
tt adornado , y  alumbrado de unas anquento 
velas , y caí! otras tantas hachas. Sobre el Altar, 
havia una Imagen de ]efu-Chníto Reluchada-, de 
buena mano , y efía-ba colocada en una efpecie de 
media N aranja, foítenida. por diferentes colanas. 
Todo ello es de plata, y de mucho coíle.Al rededor 
del Altar havia ocho grandes faroles dorados de 
buena efeultura-, y todo ello era muy viíroío. Seguía 
deípues el Clero.compucílo de los Padres de la Ob- 
íer vane i-a, de los Recoletos , Trinitarios-, Domini
cos , todos con Capas de Coro , y  los Je fu iras con 
Manteo.

El Palio , que es de un bello Damafco blanco* 
con grandes ñores de oro , y .una -, rica franja , era 
llevado por el Prefedo , y  los tres principales O-íh  
cíales , b Coníiiianos de la Congregación , vefti-* 
dos de blanco, como los demás Congregantes. Tuve 
la honra de lleyar la Santa-Efplna con Capa de Coro^ 

icm JX . ■ Q ' a i



Cartas de Us Maimonesre,

y. nm valida , ô velo.bordado de oro.. La RelIqoia 
es un ranino engarzado ¡en oro 3 y Encerrada en 
ama copa de crifhl , cuya corona , y pie fon plata, 
dorada. AI Pallo acompañaban algunos Sacerdotes 
con Dalmáticas , y , un gran m amero de luces J .y.qua
rto Congregantes con grandes vafos.. de plata lle
nos de agua rolada , que echaban fin cellar fobrefos 
afsiftentes. Su o lor, mezclado con los perfumes,: 
que fequemaban en muchos incen fados , embaí- 
(amaban las calles por donde fe pallaba ., y q u e  
citaban .coronadas, de infinita gente. Cerraban la 
Procefsíon unos veinte Congregantes , y los prin
cipales criados de los Embaxadores 5 todos con 
hachas encendidas : no hada ayre, el Cielo citaba 
muy íereno , y tan claro con las muchas luces-, cafí 
como Ti fuera de dia.

Toáoslos Embaxadores, fin exceptuar los de 
Inglaterra , y Suecia , h.avian tomado diferentes 
calas para ver pallar la Proceision.-El Señor .Mar
ques de Vilianaeva, Embaxador de Francia, tan dis
tinguido por fu fingular , y solida piedad, como 
por fu ardiente zelo en mantener , y extender la 
Religión, vino con la feñora Marqueta, fu efpofo, 
ä nueítra Igleüa, en la qual, fe cantó la Mlíía con 
rnuíica. Nueítra Iglefia , la qual en mi juicio , es 
la mas hermoía , que tienen los. Cat bolleos en tocio 
el País , eítaba toda colgada de telas de oroory 
plata, por el cuidado del Prefecto de la Congrega
ción 3 que es un rico Comerciante Veneciano.

Los Armenios, Intimidados por la. autoridad de 
nueítr-o Embaxador, y ganados de tal modo por 
fus favores j que podemos efperar fu reunión r ha* 
vían felicitado con inftancias, que paffaffe la Pro

ce f-



--ie-lií Comprima de JeJus-^ l c- 7
cefs-ibn- por-delante de- una- de'- fus'. Igl ellas-:-- fio -Ics 
concedi0 con gufto -fa' ptetenfion -, principalmente- 
portier el Ob'ifpo de.-lá Jglefia. Cat.holico de cora
zón , y- que. eípera Aclámente una -' ocafion favora
ble pata decíararfe publicamente. - ■ Lo ■ baviera ya- 
esecutaáa , fi no fe- le baviera empeñado ¿d ila ta r  
por algún tiempo eíta diligencia y  con el fin de que 
no íién'do-íofpeehqfo'3 -pueda-trabajar con mas efi- 
caoh en la ' reunión' de los .Armenlos con la A le  fia 
Carbólica. -Recibió . pues , ía Prccefslon , aran
do .paisà delante de fo ig le ík  ^vellido-de Pontifical., 
con M itra., y Capa de Coro. Le acompañaron mu
chos Sacerdotes de fu Clerecía^ precedidos dé unas 
cinquanta hachas encendidas. Hizo allí una corta 
pania la Procefsion $ y  ;ia o  de:w;nueítr(>s :: Diáconos 
cantò el Evangelio del dia 3 y  la Oración del Pa
tron de dicha Igl efia. Acer co fe d efpués el Pre 1 a do. le 
prefente la Santa Efpina, y la beso.. En efta éftacíon 
íc echó con profufion fobre todos el agua de roías,y 
1 as flores ‘en tanta abundancia ? que tuve que citar 
mucho tiempo con los ojos, cerrados. Dicen , que 
defde fus ventanas las echaban también los Turcos; 
pero como no lo he viíto , no Talgo por fiador del 
hecho.

Sin duda y hermana mía , que te cogerá de nue
vo la referida ceremonia , y que -nunca fe re havrá- 
ofrecido 3 que -tiene en Turquía la Religión mas li
bertad-.,. que en Inglaterra , y Olanda. Tue la Pro- 
ceísion mucho mas piadofa , y modella , que las 
que fe duelen hacer en Europa. Los ChriíHanos, 
harta$:vecesuan diftraidos en el centro del Ghrií- 
tiaiíifmo-y fe hacen una obligación de fer mas re
cogidos, v y  devotos entre los Infiel es-̂  paramar m as-

O 1L .ito



i oB CartdS de las Mtfslones
sita concepto de la Mageitad de Dios que adora
mos , y de la fantidad de. la Ley que profesarnos,- 
Me perfuado „ que te ferà guftofa cita corta rela- 
-don 3 como también a todos los que fe intereífan ea 
la gloría de la Igleíia Carbólica.

■ C A R T A
DE UN MISSiONERO DE ALEPO,
jfobre el Ramadàn de los Turcos da 

Paíqua de los Chriftianos 5 y las 
principales circunftancias de 

fu viage.

P A X  C U B A S T I

Reverendo Padre mio.

ÍTRvpvj ^ *1C empeñado en dar à V. R. parte de 
tlj lo mas curiofo 3 y notable ? que encon- 
blj trabe en los diferentes Paifes , que ten

dré que recorrer. Cumpliendo con mi 
empeño 3 legrare 'efe methodo. En los viages me 
contentaré con examinar atentamente la íkuadon 
de los Lugares 3 la altura de las Ciudades 3 y ía di
ferencia de los climas. Pero llegando à fixar mi 
reíidencia en algún parage determinado 5 fe -lleva
rán mi principal atención las coftumbres del País, 
y las ufan zas de los Pueblos 3 principalmente ea

ma-



d t 'd & í? ü m p w m \ d e ^ e p 0  ̂ i c p
materias de Religión ■; perono ofrezco para eíte cf~: 
tudío fino aquellos ratos de defcanfo , que me den 
xaflen-ias-obligádóíi^e;dé-':mI-eftado , y  minlfte-* 
rio* Es V . IR Francés , y es- Jemita : con que eftoy 
feguro ,  queféra deíu  guRo.md^ReJaclon.. Las coí% 
cumbres efeangeras* comparadas con las Francés
fas ,, dan mucha bonra á oueítro Bais 3 y mucho 
ma:s gaua nueRra Santa Religión ■ Catholiea -,- quan- 
do fe coteja con todas las otras ráempre faca un 
nuevo luftre del Paralelo, y le es muy glorio fo el 
cotejo. Bien püede ^«;Re eílár íegoro de la fideli-* 
dad de mi narración aporque nada d iré , que no 
haya viRo por mis mifmos ojos. No sé lo que es 
fingir , exagerar , ni aun conjeturar. Tendrá V. R¿ 
á bien , que aí fin de la Carta refiera algunas a vene
raras de mí viage : y íi no me engaño , le darán z  

; conocer toda la exteníion de las fuperfHciones de los 
Infieles , y la fuma necefsídad de utia invencible pan 
ciencia1 en los Mlfsioneros; G por lG nienos fe en«f 
te mecerá á vlfta de el citado lamentable en que. 
fe halla el Chriftianifino en el Oriente , y  de ladefb 
dichada fuerte de tantas almas defgraeiadas, que 
con buenas dífpoficiones naturales para fu falva-í 
clon , perecen por falta de Predicadores. Daré prin
cipio á ella Carta , comparando la Qaarefma- de. 
los Turcos con la de los ChrífHános , y las Paf-
quas de ellos con las de aquellos. .

El graaRamadán, o Quarefma dé los Turcos, 
es un exercicio folemne de Religiónprefcripto por 
ei Alcorán : dura" un mes entero , o hablando en
lenguage del País, una Luna'entera. Havicndo te
nido Mahoma alguna tintara de la Religión Chrií* 
liana , no hay que admirar , que hayaimpuefioeíh

ta
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£a obligados a las DiCcipulos. Sevglorián 
fas Sedas de imitar en algunos puntosa laRmligioñ 
verdadera. Se elige comunmente el invierno: para 
e fe  ayuno. En la serle de eíta Carta fe verá ^quan- 
to  ̂alivio traen al ayuno lo corto de los dias , y lo

eeíso de parecer fobre el Orizante la Luna de Di
ciembre 3 fe tiraron quatro cañonazos defde el'Caíb 
tillo 3 para que íirvleífen de avlfo à los Mufulma- 
ncs  ̂que defde el dia figúrente comenzaba el gran 
Ramadàn. Ayunan de efra manera. Muy de mañana* 
luego que fe puede diftinguir un hilo blanco de otro 
negro^comienza la obligación de no cornerai beber* 
ni fumar hada nuefro el Sol.La cireunílancia del hilo 
blanco 3 y del otro negro 3 tomada i  la letra , dà à 
los que no tienen buena vifía una ventaja , de la  
qual ie aprovechan fin e (crapulo. Luego que fe po
ne el Sol 3 los que tienen el cargo de avifar al 
Pueblo del tiempo de la Oración, din unos gritos:, 
efpan tofos defde lo alto de todas las Mezquitas, 
porque íu voz íirve de Campana en toda Turquía: 
á efta leña! toman la pipa 3 y comienzan à- comer, 
Por lo común es hadante ligera eíta primera comi- - 
da , à ia  qual le figuen lospafséos, v i fitas , y  dU 
verdones. Corren por las calles, alumbradas con mu
chos faroles encendidos, y aun las Puertas de la' 
Ciudad quedan abiertas : todo Ies es permitido, 
porque ayunan ; y autoriza efta penitencia los ma- 
yores deíordenes. Suelen decir los ChriíHanos, que. 
eitán entonces los Turcos fuera de s i , y medio lo
cos 3 y fe guardan , mas que nunca , de tener morí' 
los Muía Imanes alguna querella , 0 palabras, por-



'de la Compañía -de-.jefas, t \ i -
qué no fe les haría) ufticia de los nltragés que fe les 
hiáefie. .

Acabadas fus rondas nocturnas 3 cada uno bueU 
Ve a íu cafa 3 y  algunas horas antes 3 que fe pueda; 
'diíUnguir el hilo blanco, del negro 3 hacen un gran 
banquete : en él fe hallan reunidas la abundancia,' 
y  la delicadeza de los manjares , porque guardan 
para el tiempo del gran Ramadán las viandas mas 
fubítanciofas , y  delicadas. Eíle verdaderamente 
es un lindo modo de ayunar. Si fe pregunta á un 
Muíulmán 3 por qué come tan regaladamente ? Ref- 
ponde 3 que porque ayuna ; que íi no ayunara 3 fe- . 
ria mas moderada fu mefa : pero que le es precifo 
alimentarfe^ Levant&da la mefa y al falir el Sol y fe 
echan á dormir 3 no en fus cafas, íino en los pre
tiles 3 ó cercados que hay frente de fus puertas,;, 
para que todos fean teíllgos de fu penitencia. Háf- 
ta deipues de mediodía no parecen en publico 3 íi 
no. interrumpen fudefeanfo' algunos negocios Índi£- 
penfables. Por donde fe ve 5 qué todo el rigor de íu 
ayuno coníifte en regalar-fe mas 5 y hacer del día 
noche. Quántos fe conocen en Europa en cierta cla^ 
fe de gentes 3 que caí! todo el año practican mi 
ayuno ímuy íemeíante 3 íin tener gana 5 ni voluntad 
demorrificarfe?

Nueftros ayunadores hacen grande oftenta* 
clon de fu penitencia : andan con un paífo muy len
to 3 y  con un ayre serio 3 y melancólico-. Llevan la 
cara macilenta 3 y  como abatida 3 con ciertas mue
cas 3 y  geRos ; los mas lerdos quedan bien dieílros 
embuíkros 3 defde la primera vez que las praéti-T 
can. Compllmentarlos entonces por fu buen afpec- 
to 3 buenos colores ,  y buena falud ,  feria fuera de

por, -
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prcpoíito, y aun agraviarlos, porque à (palquíeí>
precio ;  quieren parecer penitentes.

Nunca fe admmíílra peor la judíela 3 que en el 
tiempo dei Ramadàn. Los delitos gozan de una eí-; 
pede de impunidad. Sí un hombre agraviado pb 
de judíela 3 denuncia al Reo , y le acuík delante 
de el Cadì  ̂refponde el buen Juez al acúkdof ; Es 
ais 1 te ha infaltado  ̂pero el pobre ayuna ; mírale . 
à la cara , dà laílima* y eíü tan débil , que el pri
mer golpe le quitarla la vida : nos debilita el ayu
no el cuerpo > y el alma : apenas sé yo mifoio don
de me eftoy : la falta de fuerzas nos trailorna là
cabeza; eftaria fin duda medio loco quando te trato 
mal, Qaé quieres que k  haga? Te confrítuyo fu 
Juez : mírale fin fuerzas s y caí! eayendoíe poníate 
de alimeato.Quieresque fe quede muerto en el mi fi
mo eaítigo ? Fuera mucha crueldad. El acufadorj
fi es Chriftiano  ̂ hace como que effcá convencida 
de'fus razones ; y fi no eílá fatisfecho de la con
ducta del Jaez , tiene el con fu ele de haveríe que-¡ 
xafio, Si el acufador es Mufulmán 3 queda mas que 
perfuadido  ̂ que las razones del Cadi fon ■ so li
das j porque tiene él mifrao que hacer en la Gom e- 
día íu papel de ayunador. Ais! fe terminan los 
pleytos en el tiempo de penitencia 5 principalmen
te fi el Reo encuentra modo de poner íecretameo- 
te algún dinero en las manos del juez 3 cuya com- 
paísion crece infaliblemente con el íbborno y  da 
los mas vivos colores á la taita de fuerzas y y  pre
tendida debilidad del culpado. Sin embargo * fe 
encuent ran al gunos de m ai humor ¿ que no ■ fe ía- 
trs ficen con tales razones ? í nfifilen d o ; íobre - una. 
&ídskcaqn ■ proporcionad^ r pero tal vez fticede*
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gpe..i&s&vale:<lexaria> y  afsi aconteció la Quarefy 
ma paliada.

Citò uà Turco à otra ai Tribunal dejuñida; 
por en ultrage; fangriento ? que havia padecido. E l 
Juez5 foboraado» fe inclinaba à la clemencia ; y para 
favorecer mejor aireo» a quien protegía» exage
ro mucha el ayuno : al acufador no ie pareció fufi- 
ciente la  razón■:» y  fe empeño emprobar » que tenia 
el reo fuerzas bailantes para fufrlr el caíligo me- 
lecido : fevanmba la voz » y hablaba con grande 
actividad» y  viveza. E l-Cadi9 no teniendo que opo
ner à fus razones » fallò de la dificultad de un 
modo finguiar » y  eficaz. Tu tienes » le dixo » el 
pecho muy^fiierte : babias m fin duda no
ayunás » como nofotros ; ni fiemes la flaqueza» 
que nofotros fentimos ; y; al punto le mandò dar, 
irnos quantos palos » fegun cofturnbre » como a 
prevaricador de la Ley deMahoma en la inobfer- 
vancla del Ramadan. E l argumento no era bueno»:

. pero era peremptorio ; y no refpondiò a ello el acu- 
fador » fino con fus gritos » y  alharidos.

Á  los treinta días de penitencia fe liguen tres 
• de regocijo » y  fe a,vifa también al Pueblo cori 
quatto cañonazos. La vifpera comienzan à le- 
V a Litar en todos los Mercados » y Plazas unos pre* 
tiles » ò lonjas » que cubren de tapices » y almoha
das. Alli comen en publico » reciben las vífitas ».y 

. fe colocan para vèr à los que fe cGlumpian fobré; 

. dos maromas atadas à unas ventanas altas » y que 
baxan baila el fuelo : eíle efpe&aculo es el mas 
frequente » ycafi fu unica diverílon. Lo mejor qge 
tiene es» que nada cucila vèr eños juegos » y el que 
quiere pagar» fe columpia, también. Pojiep dos Tur-«

eos



1 14 Cartas de las Mifsíones 
eos al que fe quiere columpiar fobremná 
guiar i cuyas efquinas eftári foftenklas por quarro 
cordeles i luego que le ponen en movimiento0 fe 
tocan las trompetas 3 y otros inftrumentQs barba- 
rífeos 3 y  fe mezcla fu fonldo con el efiruendo dé 
los tambores s que fon como el baxo de la muíica; 
á pocos Inflantes fe halla el hombre levantado 
hada la bobeda> cuya altura Iguala la de nuefíras 
Igleíias mas elevadas,. En lo mas alto , los que fon 
atrevidos 5 y díeílros3 fe agarran con los pies a unos 
cordeles atravesados: dexan fu afsiento 2 y andan 
rodando fobre los cordeles por algún tiempo y y  
con -la ayuda de otras cuerdasbaxan á tierra. C'eíík 
entonces la mufica , dando lagar á que aplaudan 
con palmadas los. afsiftent.es. Los que no tienen tan-; 
ta fuerza , y  animo 3 fe columpian en parages me
nos elevados, Cuefta, una pefetahacerfetkdumpiaT 
en publico. Preftde un Aga á los juegos 5 y  reci
be el dinero, Efta es la dlveríion de las. perfonas 
de cierta edad : no eftán excluidos de ella los mo
zos j y tienen otras que les fon p ropriás, Se ponen 
unas ruedas de una circunferencia inmenfa , cuya 
parte inferior eftá á un pie del Tueloy y la parte 
fuperior a Igual diftancia de la bobeda. Tienen 
muchos afsIentos> 'en que fe ponen los muchachos, 
y  muchachas defde la edad de diez, años ,, haftadiez, 
y  feís* Dan bueltas a la rueda con rapidézf, y fas 
hilas , que fe tienen fiempre derechas ,'yíin incli- 
narfej, íiguíendo el movimiento de las, ruedas , di
vierten a los muchachos j que fe ven ya débaxo 

los pies 3 ya fobre la cabeza de los otros. Ade
mas de lo referido ,  hay unas pequeñas torres, com- 
puefes de tablas en linea Grizontal ¿ que ruedan
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Jotre fus qufoios^yretr  ̂efes^como? :€;n otros tantos, na
chos, fe ponen á los niños  ̂que no tienen diez añps  ̂
y  los paífan en revlfta con ligereza., delante de 
iodo el Pueblo. Tales fon las principales ocupacio
nes de los Muíulmanes en los tres di as de regocijo* 
defde las oeíip de la mañana, hafta las diez de lá 
noche , y  á elfos juegos llamo yo la Pafqua é 
los Turcos» Puedo aífegura^que los columpios, rue
das , maromas 3 eordeles OrizontaleSj y el ruido e - 
pantofo de las maquinas 3 mezclado con las voces 
confufas de los -aísiífontes, dan un eípedlaculo a 
mas horror 3 que güilo. Que diferencia tan enorme 
entre las Pafquas Turcas r y Chriñianas 1 Comence
mos por la Quareímay que precede á ellas ultimas.

Táamos aquí cali tocando con la mano las puer^ 
tas de k  famoía Antioquia , donde eftableoió. San. 
Pedro primeramente la Cathedra de la verdad , Y¡ 
fu Silla Apoífolka : bien fahe V*R- que fue la pri
mera Cladad del Úniverfo, que tuyo la dicha e.
contener dentro de fus muros adoradores neLs  ̂y,
un Pueblo Chriftteno. Dócil a la voz de los Apollo-,
les, bebió fu efpifitü, y flguló fu enfefianza. De e, os
aprendió el modo de celebrar las H elias, y de mas
exercicios de Religión. No 'tardaron las. Clima es
comarcanas de tomar fu exemplo , y  como A epo,
llamado en otro tiempo Hierapolis. , y deípiKS Be~
roue , es la Ciudad mas cercana ? venció á las .otras
en la exactitud , y  religioía conformidad a íus tía
didones y y  coílumbres : y tiene la gloria dê  no a-
ver jamas interrumpido fus fantas obfervancrus^> as
quales hacen fus tradiciones mas fe guras, y fus exc r-
ccios mas refpetables. Sea lo que fe fuere de e o,
fe guarda en Alepo , entre ios ChriíliánoSj un

¿ Ajua-
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Duareíma muy auftera ;  y  un. ayuno; ̂ muy' rtgft# 
fofo.

Siguen los Maronitas el ufo de k  Iglefia Pvomfe; 
lia ; pero los Griegos 5 Armenios y  y  Surianos no 
tomen hafta las tres de la tarde 5 y no prueban pei

nado 5 quefo, manteca , leche > ni acepte. Añaden 
los Armenios el ayuno del vino. Nunca fe halda 
aquí de difpenfa. Los muchachos de diez á doce 
años 3 los viejos 3 aunque lleguen a ochenta 3 ayu
nan como los otros: las amas, que eftán criando 3 y  

las preñadas, fe fu je tan á las miímas leyes 3 y nunca 
fe ve j que les haga daño. En fin0 effián perfuadN 
dos 5 que ninguna incomodidad puede difpenfar- 
los de la'obligación de ayunar. Aunque eílén en
fermos da grao peligro 3 fi tienen que tomar algún 
alimento para foflenerfe en fu debilidad 5 quebran
tando el ayuno3 nunca quebrantan, la abítinenciar 
SI acaío en fu enfermedad han comido un huevo3 es 
en fu juicio un pecado imperdonable: apenas fe 
atreven á confeífarfe de ello 3 y eafi no les quieren 
dar la abfoludon. Un Medico 3 que á principios 
de Quarefma les aconfejara que no ayunaífen y d 
que comíeífen carne 3 para confervar íupreclokía- 
lüd 3 no harta aquí fortuna : feria mirado 3 no foja
mente como un prevaricador 5 fino como un moni- 
truo „ y Miniílro de Satanás; fe le tendría horror 3 y  
tendría que efeaparfe. Tal es la inflexibilidad de 
los Orientales en fus exe reídos de-Religión*

Me preguntará > quizá V.R. qué conduda tleneíl 
olio los Inglefes 3 y Okndefesé Reípondo 3 que 

aqui^ como en fus Paifes 5 no guardan ayuno ? ni 
AbíUnencia; pero todos fe éícandalizan de ello*
SE los deiPaisgo los yeconoccn por Chrlítianos. L o ¿

3 jü&*
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turcos mhmoslos miran como á gentes fin Reli
gión. Tal vez fiemen mucho eña nota * y  para H- 
brárfié de ella * muchos de ellos comen carne en
QumQÍmz , con el mayor federo que pueden, Los 
que proceden de buena fè confi dlan fii alfombro* 
viendo que en nada parece à k  baya la Religión 
de los Cih rifila nos del ©ri ente. Mucha ventaja nos 
¿a para con elfos una diferencia tan palpable* y  
afsl les decimos : ** Queréis que fubamos à los di- 
** chofos figles del nacimiento de la Religión ¿para 
*, juílíficar nueílras tradíCiGnes?Apeláis à losqüatro 
** primeros figios de laIglefiaèlnformaosbien de los 
** Pueblos con qukn cetiveríais aquí : os refponde-* 

rán*que en todos los exercicios de la Religión ed
i t a n  con noíetrGS*y de nueíira parte: que no figuen 
** fino las tradiciones Apoftolkas * que recibieron 
** de la fiamoía Ántioquia * à ia qual veneran comò 
** à Madre fuya. .. Embaraza no poco à los Pròtei-, 
tantesefìe argumento. No fe atreven à decir3 que là 
Confefsion* Ayuno* Quarefma* Abftinencia.Prefen
d a Realde J e fu-Chriftocn la Euch ari fila* e-1 Purga
torio* Adoración de la Crnz> invocación de los San«
tos , &c, fon invenciones Papillas. * fabricadas en ei. 
taller de Satanás i porque con fus proprios ojos 
ven todo lo contrario. No difputamos aquí* ni de 
Papillas * ni de Rabylonia* ni del Anti-Chrifro : pa
labras tan retumbantes * pronunciadas en Europa*; 
con la defemboltura que infplra la Heregia * pue- 
den allí engañar á ios Pieles; pero, en efte.. País nada 
dignifican. Se ven forzados á declarar la guerra * é 
impugnar mil Naciones Chrift ianas: de dar de mano, 
á la antigüedad* de condenar á ÁntÍoquía*y de aban
donar á los Apodóles, El gaífo es terrible ¿ y  afs|



huyen los Proteífentes , quinto puede o, de éntrat 
con nofotros en difjuta > temiendo íu^mala  ̂ caula.* 
■y mas prudentes, que en Franela,gnaruan ib ore to
dos los artículos s que nos difputan, un refpetuofoj 
y  profundo hiendo > porque eítan convencidos, 
que no tendrían en fu favor el voto , y partido de 
Ja Iglefia Griega. Efta conformidad de la ígkfia 
G riega, y  Latina hace en los corazones íinceros fa- 
ludabics imprefsiones. Trataba con intimidad, po
cos años ha , a un Miolfrro Glandes , hombre de 
buen, juicio , y entendimiento. Gonveríaba con el 
con frequencia , porque era expedito en la Lengua 
Latina. Se embarcó, y  antes de fu partida, me 
divo en confianza , que Iba á Italia á penfar muy 
de veras en un negocio inaportante , fobre el qual 
le ha vían como forzado fus proprlos ojos á hacet 
serlas reflexiones, que havian mudado Ai corazón.

No fe atreverían á dogmatizar aquí los de la 
Religión pretendida reformada, ó por lo menos no 
lo harían impunemente. Algún tiempo ha hizo 
imprimir con grandes gaftos un Cathecifmo de fu 
creencia un Minlflro Ingles, zelofo de fu Se&a* 
Pretendía infinuar en el corazón de losChríflianos
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el veneno que contenía ; pero lo pifaron, lo def- 
pedazaron , y lo quemaron, fin que para ello hu- 
vidlcn dado los Mifeioneros un foio paílo. No fa- 
ben los Chriftianos de todas las Naciones del Orien
te lo que es dudar de ia realidad del Cuerpo de 
jefmChrifto en laEnchariftía. Son tan fieles en la  
observancia de fus ayunos , yQuarefmas, que per
derían antes la vida , que faltar á ella. Recibieron, 
también de Antloquia , fu vecina , y  madre en la 
t e  2 lacofiumbre de rogar por los muertos* Les es
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tán preciofa,y  refpetable ia invocación de los San- 
tos  ̂y  tú  particular de San jorge, qu'e primero fe 
dexarian hacer pedazos, que defprenderTede ella* 
No fe puede ponderar la veneración profunda 3 que 
tienen ios. Turcos á la Madre de Dios : la llaman
la Madre del Gran Propbeta Je  fus , y en cita càlidàd 
la reverencian de tal' manera, que hacen empalar à 
los Judíos y que fe atreven a blasfemar contra ella 
Gran Señora, Qué contrade tan eftraño I Hombres 
nacidos en cldeno del Chrifiiamímo, alegan à Maria 
los honores que la tributan- los, enemigos mas im-v 
placables del nombre Chrlflíanol

Finalmente, el refpeto de los Mufulmanes no fe 
limita à ia Madre de Dios fedamente: el fepulcro 
del Mefsias es uno de los términos de fu peregri
nación : refpetan a los que han viíitado los Sepul
cros: de. Jefus Señor Nu.eilro, y de:Tú-felÍQ,Kcophe.^ 
ta , como a; hombres dé una piedad extraordina-; 
ría : y  las dos peregrinaciones fon privilegiadas 5 y  
honradas, con : algunas difidaciones. Es un Santo, 
dicen ellos 1 ha eílado en Jerufalérn, y  en la Meca. 
XJn comerciante .Francés, que vivió, largo-tiempo en 
la Santa Ciudad , y con frequencia havia viílo 
à los Peregrinos Turcos \ me ha referido, que iban 
de rodillas , y  fé arraftraban por el fuelo , defde la 
puerta halla el Santo Sepulcro: que antes, de entrar, 

Tequltaban la cinta de fü turbante.: cofa que es en
tre ellos de Ignominia, quando fe les quita por: fuer-

-za; qr una mueílrade tefpeto / quando ellos, fe la 
• quitan de fu voluntad* Luego fe poflrabarv, hacían 
profundas, reverencias, y befaban el fuelo* Nos ha 
fido íiempre de grande edificación, añade el Comer- 

í ciaate 3 elle éfgeétaculq,, y  nos ¿a hecho derramar
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lagrimas de ternura* El Gran Señor mi fino , tnirg 
los títulos pompoíos , y  magníficos , que toma en 
las ordenes, que emanan dei Trono ,  fe gloría del de 
Protector, y Confervador de la Ciudad Santa de fer 
xufaiem. Es grao confítelo para los pobres Chriftia- 
nos cautivos , el ver que aísi honran fus íobervios 
"dueños al Dios, que ellos adoran. Creen firmemen
te todos los Artículos de la Fe : y  quántos Chríf- 
llanos de Europa aíedtan el maldito güito de ator
mentarle con continuas dudas c Me' aparto un poco 
¡de mí aífunto ; pero es perdonable á mi zelo eirá 
'corta dlgrefsion. Bueivo al modo con que celebran 
los Chrift lañes la Paíqua.

Llaman el día de la Reíurrecdon, el día de la 
Fiefta grande , ó Un mas , ni m as, k  grande Fiefta* 
Obfervan los mifmos Exercicios , y  los mífmos tres 
dias íeguidos de Fiefta , que en Europa ; y la fo- 
lemnldad comienza de la mifma manera defde el 
Sábado Santo, No ayunan en efte día , porque no 
ayunan Sabado alguno en "el. año. Aun los Arme-« 
nios comienzan á comer carne el mifmo Sabado,’
dcípues de haverfe puefto el Sol. Uno de ellos* 
coníeffandole con nueiiro Superior , y abjurando fu 
Ciima , le dio palabra de conformarle con la Igle- 
fia Romana, no comiendo carne halla el Domingo? 
pero anadio ,que era todo lo que podía prometer- 
Je  5 porque no le atrevía aun á obligar, á Ib familia 
d  feguir fu exemplo, - - ' y , , .

Encldia\de; la grande Fiefta, quando. fe en
cuentran dos Chriftianos, el primero que faiuda, di
ce ellas palabras : Regocijaos 3 porque ha- refucilado 

f e  fus el [Mesial,- Si 3 le reíponden-, ha refucilado «¿tu 
ameniza regocijémonos gues *, añade el otro. En
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efle.odía-adornáív- fus cafes... ,  fe .vi&en,,de gal-a ,-y to
dos traben alaim vedi-do nuevo. Se fale de la Igle-r
fia como a las diez de-da, mañanay y liada e l 'ano
checer fe vlíitan los unos a los otros. Todo fe exe-
cuta con decencia, y  con .una cordial amiftad; en 
todo reyna una alegría,inocente a y fe conoce que 
la .inlpira ,1a Religión. E l Sabado Santo vinieron a
deícam osfelices, Pafquas todos los Francefes 5 ..y 
R eligió i os s y los lnglefes :í :y  Qlandefes nos hicie
ron la míírna honra. No hay que admirar eda mu
tua correfgondencia 5 y  cortefania. porque aquí* 
.Frailee fes ? Ingle íes ,  Italianos s OI andele s , todos 
nos tenemos por Palíanos: y  todas las, Naélones5
con las quales vivimos,3,miran.,como Francos a ton
dos los Europeos 3 de qualquler País que feanf 

Dedmamos el Lunes a, pagar nuedras vifitas* 
Pallamos por e l barrio;3 llamado la judayda > b Ciu
dad nueva 5 en que- vívenlos Chrldianos. Edahart 
las callea llenas de gentes de todas las Naciones, 
y aun de Turcos 3 que vendían cedillas de.-flor-es» 
También edaban de venta muchos juguetes 3 y en
tretenimientos de niños. Los que fe encontraban.;j$p 
decían a porfia : Regocijaos jo rq u e  ha re fu  citado Je fes  
el Mefslas. En los tres días no fe oyen otras p ilabrás 
déla boca de los Chrldianos^ y  parece que fe dedi
can todas las Lenguas á anunciar el grande Mydetio 
de la Reíurreedon. Nuedra primera vifita fue en 
cafa del Arzobifpo de los Maronítas. Nos recibió 
un Cura á la puerta 5 y  nos conduxo a la Oda 
grande,, la qual es elquarto mas magnifico de la 
cafa. Pero penfará V . R. que efta Sala de honor no, 
era mayor , que un Apofento de un Jefuitaj en qual- 
quier Colegio de Europa | Nada exagero : es com 

ToW'iX* ^  M
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ía efr/aña en nueírro modo de peníarypfcro no por 
jeííb es menos verdadero. Yo animo lo eíirañe. A
duvimos fobre un tapiz viejo , en el Anal citaba 
Tentado fu liuffrifsima 3 con las piernas cruzadas 3 á 
manera de los Orientales , teniendo la efpalda 
apoyada contra una almohada , que fin duda feha- 
via. hecho al tiempo que la alfombra. A  fus lados 
'eílaha fu Vicario General , y  dos , d tres Curas, 
todos en la mifma poítura. Luego que aparecimos, 
fe levantó el Arzobíípo , tomárnosle la mano para 
befarla , pero la retiró. Lleva la coñtimbre de e l 
País 3 que befen la mano-de los Obi!pos los Sácere 
dotes ¿ y Religiofos > y los Legos las de losSacer- 
dotes , quando fe encuentran en la calle , aunque 
fea en prebenda de los Turcos.

De allí paliamos á la cafa del Patriarca de los 
tGríegos3 y le hallamos Tentado ‘en una eípecie de 
eílrado. La Tala era tan hermofa , y  tan magnífica^ 
como las íglefias de Europa. Nc fe efeandalice 
V . R. de dTa mudanza de Theatro , y atribuyalo a 
fu piedad , y no á fu ía tifio. No ím razón edificó el 
.virtuoío Prelado fala tan fobervia. Su animo es de- 
convertirla enlgleíía r afsi lo hacen aquí los ChriA- 
líanos. Como les prohíbe el Alcorán fabricar nue
vas Iglefias 3 por no contravenir dircéiamente á e£* 
te punto de la Ley , edifican grandes Talas embo- 
bedadas, las habitan por algunos afsos y luego 
piden á la Gran Porta la Ucencia d e trocarlas en 
Iglcíias. La alcanzan fácilmente ,  dando aí Gran 
íVifir una cierta cantidad de dinero ,  en que fe ajuf- 
tan. Baila eíla corta explicación ,  para eícufar la 
magnificencia del Prelado , y aun para merecerle 
Bueitros elogios.; Es muy buen Catholíco. Luego*
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'que fe-‘-convirtió , rebufaron los Griegos Giliaáti
cos de la Ciudad- de Dama-feo, donde ion ios Do-
minantes , fer de fu comunión , y  fe eligleron otro 
Patriarca, Se vio* pues , precifado á fixar fu refidem 
da en Alepo. Es hombre muy bien hecho 5 dé 
mucho entendimiento , :y  de unos modales, que le 
ganan todos los corazones. Quilo que nos fentaífe- 
inosálía ládo fetefefa;aniím a allombra. No hay 
qué decir á V. R. que era predio tomar Cafe en 
cafa de ambos Prelados. Se tendrían por deshonra
dos los'Orientalesj fi no lo ofrecieran a fus huefpé- 
des; y por defpreciados y : fi eílos rehusaran to~ 
marión-; •

Oaviendo cumplido con los dos Prelados , fui
mos á viíitar á los principales habitantes, Surla- 
nos,;; Armenlos:.;, Griegos , y. Maroniras. En todas 
partes;. luimos recibidos en un asía las bien adorna^ 
das. Entelas ,  durante los tres d ias, eíta fiempre 
puefta la mefa , para regalar á los que entran. Mas 
que de. otra cola , havla en ella huecos- duros , dá
tiles , paífas , higos , picachos y  varios gene- 
ros de dulces. Elige : cada uno lo que quiere ; y  
havrendo probado algo , le ■ preferí tan un vafo de 
vino , y agua. Se dexa á todos la líbertad de co
mer , y beber lo menos que quieran ; pero en ca
da vi fita han de probar algo ,y  lo contrario fuera 
:groíferia.: Place eíf a llbertad ,  que : las vífitas', por 
grande que fea fu -numero, fean feiportabíes : no 
vemos que caufen inconvenientes ,  ni fean dañofas 
á la falud.;

Baíta Iodicho , para que fe conozca la diferérM 
cía que hay entre ouedra C^aretea y y el Rama-; 
dan, entre las folemnidades de los Turcos ,  y la$

Fiefe -



'CàrMPMiafMiftiMer- - 
Iveílásde lásGmnfManos* A juzgar de las dós ffé^ 
ligiones , fofamente -por efia exterioridad: 5 todo 
liombre racional 3 y de juicio 5 daría facilmente la 
preferencia à la nueflra. Hablan en fu-favor la--ino** 
cencía 3 la piedad y y el decòro. No temo 3 que 
tan menudas circunílancias canfen 3 ò enfaden- en 
Francia , donde fon tan curíalos en cafes mucha 
menores * fi vienen de los Palies cífranos. Como
podran 3 pues 3 tener menor ouriofídad de conocer 
las coílumbres , Religión , y  effilos de ellos Pue-¡ 
blos?

Logran fiempre nueflros Padres de Alepo lo$ 
mifmos progreíTos en fus Mifsiones. La mitad de la 
Nación Suriana es ya Carbólica 3 y efperamos , que 
dentro de pocos años , todos los demás de la mifma 
Nación ca Alepo, íe reconciliaran con laiglefiá. Se; 
defengañan cada día de fus errores los Armenlos^ 
y  los Griegos. No hagamos poco cafo de ellas 
conquiflas , que quizá fon raras 3 porque fon en efe 
tremo difíciles ; y fi oye V. R. que alguno las defe 
preda , traygále à la memoria lo que dice un Santo 
Dodor 3 que es mas fací! alumbrar con las luces de 
la Fè a millares de Idolatras, y convertir millones 
de pecadores , que convencer á un Herege : y qué 
la converfíon fincera de un Climatico, 'es una e-fpe  ̂
cié de prodigio. :

Se renueva fin embargo effe prodigio todos los 
días a nncílros ojos 3 y tenemos el confuelo de vèr 
a  los recien convertidos firmes 3 y fuertes en la Fe, 
confeífandola pública , y gencrofamente. Algunas 
días ha fué preguntado un Suriano convertido fo- 
bte fu Religión por un Patriarca Climatico : No 

Franco, Je pregunto el Prelado ? La pregunta
e ra



Tde ¡a Cefflfíéia de fe  fus* i

era equivoca 3 porque por el nombré de Franco 
entienden aquí á ios que fon de Europa ,-y  á ios 

É^mmosv CtcfO 3 pues 3 el Suriano, 
que femejante- pregunta no le obligaba a declarar- 
fe claramente 5 y  le dko   ̂qae^no era Franco. Fro- 
íigulo el Prelado preguntándole ̂  íi no haviaabra- 
zado lafelxgion de los Francos : de qué Francos me 
habíais 5 replico el Suriano ? Para bien comptehen- 
der e ftare ff uefta 3 fe  ha de íaher 3 que tienenlos 
Ghriñianós del País notable horror á la Religión de 
los Inglefes , y  Olandefes 5 y  dicen,-, que no loa 
buenos Francos. Para cortar toda tergiveríacion^ 
te pregunto , dixo el Patriarca., ü íigues los Dog
mas del Papa , y  de la Igleíla Romana ? Apretaba la 
pregunta , y  fin fer traidor á fu Fe , no podía dlfsk 
mular. S i , refpondió el S uriano 5 y  me glorio de 
ello. En qué plenfas , Infiel, replico el Prelado?; 
Plenfo  ̂ feñor , y  no podéis ignorar yque ya  caíi 
toda nueftra Nación cree lo mifmo que yo ¿ y  que 
préfto nos veremos, todos unidos con la Iglefía de 
San Pedro ele Roma. Vofotros os gloriáis de fer: 
mejor inftruidos que nofotros y de fer nueñros 
Maeíbos , y Padres Efpirituales : por qué no tomáis 
el mifmo partido 3 y por qué no tenéis vergüenza 
de ver  ̂ que nofotros os prevenirnos S Irritado de 
tan juilas razones , no le refpondib el Prelado Frió 
con eílas palabras del Evangelio : InfescMisnátus 
ss totus j y  de defpecho le bolvio lo s f e l s f  efos* 
que le havia dado de Diezmo. Recibiólos el Ca- 
thoiko de muy buena gana * y como un regalo* 
que no eíperaba-*. Elfo fe ganó é l ,  y elfo feperdló 
el Patriarca 5 el quai 3 pocos dias defpues ^rinténfo 
yengarfe de un modo tan ridiculo .* como Ineficaz ;̂



l i ó  Carlas delasMtfnones
Paliando delante de la puerta del Suriano, ánathe- 
matizo.fu cafa, y defcomulgò al mifmo dueño; pero 
qué fuerza podía tener la Excomunión? No hizo ca
fo de ella , y no le vino, ni aun al penfamiento, 
bolverle los feis pefos , para que la levantaífe; creo 
que no fe lo aconsejaría V.R.

Propalé al principio de efta Carta referir aN 
ganas aventuras de mi viage : darán gufto à V. R. 
pero à mi no me le dieron , quando las vi fuceder. 
AI partir de Trípoli , me entregaron a un.mulete- 
roprincipal ,por nombre Solimán : entretanto que 
prevenía mi maleta , le dieron de almorzar. No 
era efcrupulofo en materia de vino , no viendo al
gún Turco i que le pud i effe denunciar : lo bebía 
abundantemente : y fe me aficionó por effe corto 
ágaííajo. Apenas llegamos á la llanura , quando 
me hizo montar en el macho , que no tenia ni 
cincha , ni eílrivos. Apretó al luyo , y quifo el mío 
alcanzarle, y caíi al primer paíío caí de cabeza fo- 
bre un camino lleno de piedras , y lo ore mi 
vagage : me levanté no obdante- íin herida al
guna , y como havia perdido de vida i  mi con-? 
da¿ior, me ayude como pude. Baxo de una co
lina vecina un Turco j y me ayudo con caridad a 
cargar otra vez el mucho., y preguntándome, íi mé 
havda hecho mal , me tomo en fus brazos , y me 
pufo à cavallo. Efcarmente en mi propria cabeza, 
y  en adelante no fa li del paífo de la cavallerìa. Lle
gué cerca de medio dia à un CaíHllo viejo medio 
caldo , donde fe havia de juntar toda la Garavana. 
Eche píe à tierra , y me fui eloquenti, ò fefenta. 
palios de all! , para i emanile, y tornar mi alimento 
4  la orilla de un ilio. Se reducía el banquete à



iel^Cornpm^àe:Jejm^^ iz y
doskuevosdnros . y un f  eco dc quefo^ por
Io menos comedo con ps:-£ 5 y  quietud ; pero m em  
de repente con dos Acafes ab !ado . que rnepea 
diari fe  parte. N o fepe por donde haviaii venido« 
En vano k s  aseguraba 5 que para -doce días de ca
mino j-no--tenia mas que una docena de nuevos dn- 
ros 5 unos pocos vi zcochos* algunas nueces 5 y la  
mitad de unqpeíb, K o  atendieron à mís razenes^ 
y me amenazaron con fu & íil yy punaL M fe q u fe  
ayunar durante el vi age algo mas de lo q u eh avia  
peníado ¿que íer muerto à puñaladas. Les di pac
te de mis prcv ifiemes y y fe contentaron con

-poco.
Por la noche efcogi 5 para tomar algún defead* 

ib lo ancho de una pared ¿ y tendí a!Ib un rnai cok 
chcn 3 ó por mejor decir , un a 1 bar don 5 que po
nen en las muías, para qué no Ies ofenda la carga. 
El para ge no era cómodo ¿ y no ob fiante me ló e ra
bí di aren , y me lo difputa-ron-, Vino un Turco á 
dexar allí fus armas 5 y me cixo * que lo efe o gía 
para si . poique era. elim o mas agradable. La úni
ca conveniencia 5 que yo hallaba en éi¿ eia: venéí 
M arola Luna 5 y las Effrellas, Rehílí á eederfefe 
y como mantenía e! pueílo¿ acudid a rnís voces So« 
liman', mi conductor , y  íaiudandome con mücha 
cortesía y urbanidad , íe encaro con el Turcos Le 
habló con autoridad de amo , y le dixa que meoo^ 
nocía * que el parage feria para mi , porque era 
Do&cr-dmmí Ley 3 y Doctor Franco, Al eireLtítu--
Io de Dodc-r ¿ íe aturdió mi contrincante ¿ y  
rió de fu empeño, Yà vè Y , R,que cke titulo hon 
rofo j deque ciertas gentes hacen tan poco cafo 

Jiemprees ínutik ~



■ El tila figliente por la noche tuvimos -m. nue
vo lance de comedla. Haviamos hecho rancho en un 
prado 5 cercano al Cementerio de los .Turcos,no ha- 
viendo mas que el camino Real en medio- Creía 
hallar en él -algún parage conveniente para defcan- 
far. A la entrada de la noche tomé mi capote., que 
es una efpecie de fobretodo , que ufan los cami
nantes en M ar, y Tierra : fe parece al Redingot , y  
en nada fe diferencia del Habito de un Capuchino, 
fino que fe abre por delante , y efta aforrado con 
paño blanco muy tofeo. Me tendi, pues , fobre el 
fepulcro de un Turco, enterrado pocos días antes; 
porque me parecía el lugar mas còmodo la pie
dra que cabria el Sepulcro. Me coito caro mi deli
cadeza. Apenas havia dormido un quarto de hora 
con quietud , quando dieron voces muchos Turcos 
de la Caravanadiciendo , que havia yo profanado 
el fepulcro, y el Cementerio ; y concluían todos, 
que era muy mil agüero , que un perro Infiel fe 
hu vi effe echado fobre el cuerpo de un -Fiel , à 
quien fu gran Profeta Mahonaa havia abierto las 
puertas del Cielo, ivíi buen Solimán no era devo
to , y llamaba fuperfticion un zelo tan vehementes 
pero veía que no eramos los mm fuertes , y te
mía por mi caufa. Los apaciguó , Tacando me de allí 
con muy buen modo,è hizo que me echaffe fobre una 
manta , que tendió entre fus machos, y fardos. A llí 
dorm í, iiu que los animales , que ya me tocaban 
con los pies , ya con fus cabezas , me hldeffen da
ño alguno. No hay cofa mas manía , que las bef-; 
das de carga ; y aísi 'es proverbio común entre 
los Francos , que tienen las beítias de eíle País 
la maníedumbre , y humanidad de hombres ; y

los

% %% Carias de las Mlfslomi-



los Hombres k  ferocidad , y brutalidad de be£? 
tiás. : ; . ; r-.

Antes de amanecer partimos , y  en la obfeurn 
Bad llegamos á un camino eílrecho 5 fragpfo , y. 
cercado de precipicios. Como teníamos que andar 
uno a unó, procuraba cada qual fegüir ál que ih& 
(delante. Por fortuna havia delante de mi un Turcos 
á quien diftinguia , porque la cinta de fu turbante 
era blanca. Es el diítintivq entre los Turcos ,  y  
GhriíHanos. La que yo  llevaba era azul ,  como la  
es la de los Sacerdotes Griegos , o Maronitas. Los 
que no fon Sacerdotes la tienen encarnada a ó mo
rada í y la  de los Judies es comunmente rayada. L& 
de feda verde es folam.ente de los deícendientes de; 
Mahoma.

A l gún tiempo ha fe quexó el Embaxador de el 
Gran Señor en la Corte de  ̂Períia , en nombre deí 
Sultán , fu amo , porque permitía el Perfa , que los 
criados3 y perfonas de ba^o 1 inage llévaífenel.color 
verde , que es el del Gran Profeta. Refpondlóle el 
Rey chanceando íe, que de todos los colores, el ver
de era el mas común, y mas defpr.eelab!e ,  por-í 
que no paila día , que no lo pifen los hombres , y: 
Jas bedias : al contrarío, que el azul era . el color 
del Cielo , y que lo tenemos fobre nueílras cabe
zas, Defeoncerro al Embaxador la reípueíla 5 *,y 
no iníiftio mas fobre eíte articulo de fus inítruo* 
clones. . ; ... -

Fatigado de tan penofa marcha., vi muchos 
arboles en uíi pequeño Valle , y tuve animo de to-* 
mar allí algún defeanfo apero quando llegue, hallé 
que los principales Turcos havian ya plantado 

& s  ;ílT e n d á s*,,;M e  retiré  y  fui á  a p o ya rm e  con tra
tom.UÍ, "  R  7  ........&

'de !d Compama deje fus. ' r z f



losiárdos 5 cxpucfto á los ardores d d  Sol , que atiti 
en el mes de Noviembre eran infiifribles, HJn Tur
co de m i Brigada me prefentb una taza de iTafe fin 
azúcar: no *era gran regalo para mi y pero inféra 
rnado de las coñumbres del País, lo acepté , y lo to
me , porque eftaba todo bafiado en fudor. En re
torno leregale fcls nueces : digo feis 3 porque rríe 
tenia cuenta contarlas. Las eíHmó , y en todo lo 
leñante* del viage nos hicimos cada día' el uno al 
otro eñe pequeño regalo. "

Eidiafiguiente nos acampamos a una fombrá 
ífeíca y y  agradable , fobre la orilla de un Rio rp é - ■ 
xo me vi con bañante embarazo. Mis provifiones 
fe havian caíi acabado , y no tenia que cenar. Soli
mán , único confidente de mis neceísidades , me 
traxo dos paja ritos toñadosíobr e las parrillas , que' 
le havíandado los cazadorés de la Caravana. TG- 
me el uno , y le dexe el otro. Me regalo también 
con una taza grande llena de arroz , tan duró y que 
no podía la cuchara hacer mella en el ; -y por def- 
gracía no teníamos mas de una. No era tiempo de 
melindres, y eftaba yo hecho á los modales de el 
País. Nos Íervimós de la cuchara akernativamen-

'l | 0  C á rtm  'dc la s  M lfs io n e s

íe . Comenzó d primero Solimán , y luego me dl- 
xo : Come , efta bueno , no temas. Bebimos con un 
■ inifmo puchero el agua que quiíimos , fin gaño ; y  
fin efcandalo. Digo del mífmo puchero, porque 

, fuera groííena en Francia beber de ella maneta ; y  '' 
qaqui es al contràrio : y feria tenido por un hom

bre , que no conoce el Mundo efqHe ho ló hieie- 
ra , porque áfebum una entera igualdad^ ;En el via- 
ge vr algunos Hiela vos Moros comer a la mefa de
fus amos , y éficoger dd era mas dé



fu güfto; Fuera en Francia contra la urbanidad; pe
ro ellos dicen , que es mas conforme á la humani

de la Compañía dejfejds* i j  i

dad > y  a la naturaleza. Se goviernan, pues, Tegua 
eñe principio. Somos todos hombres -3. dicen, y  
por \ coníigulenté iguales , en nueítro origen. Un 
hombre no debe tener repugnancia á otro hom
bre. Se les pudiera refponder que es a fs i, aten
diendo á las Leyes naturales ; pero no coníl- 
dorando ia; naturaleza perfeccionada por la edu
cación. No entienden efios diícurfos , y  fe burlan de 
las reglas auñe-ras ̂  y  preclíivás de nueftra cortesía.

De allí llegamos á las puertas.de una Ciudad,, 
fin entrar en ella. Salieron todos los vecinos unos
por curioíidad , para ver caras nuevas r orros para 
hablar con ios conocí dos. Los Tu reos bufcaban a 
los Turcos y los Griegos, á los Griegos , y  los C a - 
t bolle os a los Carbólicos. Como yo no tenia cono
cimiento', con grande qiíietnd me eñüve mirando, 
fin dedr , palabra , todas fus mueífras de anal fiad. 
No tenia que mandar , que me diípufieííen la comi
da } porque en mis alforjas tenia aun algunos viz- 
cochos. Pcníaba en defeanfar y confiderar la fitua- 
cion del Lugar quando acercandofe á m i, me Ta
ludaron algunos con reí peto , ym e befaron la ma
no. Eran unos C haitianos Maronitas , que fin dada 
por el .vellido conocí eran que yo era Sacerdote. De-;r> 
xe que me befa (Ten la mano, y  viendo elfo vinie
ron otros en mayor numero , y en prafeada dedos 
Turcos me dieron eftá feñal de fu refpeto. Vino 
También el Cura p pero como era tan Sacerdote 
comoyo , no me besó la mano. Rogóme que le fi- 
guieíle : me llevó á fu cafa , y me dio de comer. Me 
firvierón huevos cocidos , y no mas , pero para mi"

R i
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tra mucho. Defpues de córner 5 me enfeno fu Iglc-;

y  me figure ton todos los Maronitas , defeofos 
de ver á un Sacerdote Franco. Gante en la Iglefia 
p ip eras , y Completas de Todos Santos $ y  May- 
tifies , y Laudes para el día íigüleñte. Todo el tierna 
jk> me acompañaron. Sí me huvleran dexado folo, 
huviera ceííado de cantar y y ellos íe quedaban all^ 
jorque profegula cantando. Quitaban findudadel 
canto de la Iglefia' Bomaná , que nunca haviaii ofe 
ció 3 á lo menos por fer nuevo para ellos.

\ Si hickrá la deícriptian de eBa fgleíia 3 creo
que elzelo de V. R. porla Cafe dé BrosT le haría 
derramar muchas lagrimas. Es un efcablo 3 digo 
mal 3 es afin mas indecente. El Edificio es un pe
queño quadrado 5 formado con quatro paredes y que 
foñícncn quatro vigas 5 cubiertas con haces de le
ña 3 y efpinas, Encinta havia un terrado para pafe ' 
fearfe, y eftaba á nivel del Prado : inmediato. /E í 
buen Cura defplego todos fus Ornamentos 3 y fe: re
ducían á una mala Camila > Alva 3 y Sabana 3 ambas 
muy lucías i creo 3 qne en mas de feís me fes no fe 
havian labado. No tenia Frontal 3 y la piedra de el 
Altar efiaba defnuda. Me dixo 3 que iba.á adornar
lo para la grande Fiefta de Todos Santos. Abrid fu 
Te foro 3 y faco de él quatro Eftampas coloradas* 
bafiante grandes 3 y las prendió á la par ed con al
fileres. Se las havia regalado un Mifsionero jefuita 
al paííar por allí. No era confiderahle el prefém-t 
te 3 porque eran Eftampas 3 que fe venden en dosa 
d tres quartos. Luego m'e miro ¿ como pidiendo 
aiplauíb 3 y  le di á entender y que me guífeba e l 
addrno. Si huviera podido abrir nii rhfiieta q y iq  
tuviera dadoio que le era mas neceífeTÍo.No" havia

jLamn



Lampara en la Igleíia , y havia Sacramento. D e- 
feara \f. R . una deícrlpclon del Tabernáculo. No 
la daré , porque no lo havia* Eñaba guardado el 
Santlísimo en una pequeña Caxa calorada de nía- 
de ra plhtada , y  citaba pueda fobre una d é las gra
das del Altar a con'uii Gandele.ro, Havia también 
fido ofrenda de un Mifsioñeró.. Te regalé una Caxa 
mas decente; Saco de ella lo cue contenia  ̂ y  lo

de Id Compañía d&Jefus. | j  ^

Fue á depaíitar en Tu Teforo^ fegún pienib 3. para 
guardar'en ella el Santiíáimo en las grandes Fleíias» 
me mueve á devoción-acción fe me jante. Que grand e 
es Dios- 5 y qué bueno t A  todo fe: humilla 5 a fín de 
fantlficarnosi

Al punto foi á juntarme con la comitiva, y  el 
buen Gura 5 agradecido 9 me ambló dos gal]inas co
cidas ;  y un cantara de vino. Coa efto me tuve 
por-dtt'S^m'bré'élco ,y  él día figúrente pensé en dar 
parce de ello á mi caritativo Solimán* Havia yo 
comido uno de fus pajares* Y era razón que el 
comleíTe una de mis gallinas. Antes de comer eché 
vino 3 y para mezclar con él un poco de agua * to
mé el cántaro de mi vecino el Turco * que me ha- 
Via ̂ dádo el G ab d l^ e  déxb' echar el agua: y luego'' 
Fue á labar el cántaro á la Fuente. Le tenia por In
mundo* porque havia caído alguna gota de agua 
en_ el vino* No reparé en fu fuperilición : y -luego 
qfúe bolvió  ̂ eché otra vez agua. Se levantó 3 y fe 
bolvió a la Fuente* Defcubri ^entonces el myflerio* 
y naájulíc da ríe anas canía n c i o * Llegó Solimán , le 
conté mi deígráeíá * y  le pedí que me Ti evade á 
algún parage ap artado > don de pudi efl e m os coni er 
juntos.- No defeabá él otra cofa. Me llevó á un pe
gué ño Sotó* donde bebió Tino libremente  ̂ porque,



le ocultaban los arboles* Era del País de los Dril-* 
fo$ , y  eítos fon-> tenidos : por Mereges eo el con
cepto de los Mufoimaaes.; ' \ ^

Todo iba bien haíra entonces ; pero mi íiiperlti-« 
ciofb Turco me motivò un dlígujlo , queeTuvo 
para coítartne caro. Tenie ndo fed alanocte^ ,
ría beber agua íreíca. Fui à la fuente , donde aca
baba él de llenar fu cantaro. Luego q&e me vio 
con mi vaiò en la mano , empezó a dar gritos con 
toda íu fuerza j diciendo ; O D ios! Conocí en ib  
embarazo , geftos alò áridos , y quexas^. qne. yq f 
havia violado alguna Ley > pero fo^dexe gritan* y 
fai aprila à la fuente * porque tenia deci. Entre
tanto llegaron otros Turcos , y les dixo mi Bea
to : No bebáis de cíía agua , porque eífoChrilfra
ri o ha fa cado agua con el vaio en que fue le- beber, 
vino , y la hienre cibi inmunda. Se burlaron d.e 
e l , diciendole : Sobre fu alma, y fobre fu conden- ¿ 
eia vaya 1 Y  yo refpondí: Yo lo tomo fobre mfaima^ 
y  fobre. mi condénela i yo me cargo de ede peca
do. Me dieron nías credito que á él ; fin- embargo,, 
que fegun ía Idèa de los Turcos , 1a : fuente,era real», 
mente Inmunda. No se de que agua-fe valdrán pa
ra purificarla.

Laxamos à un valle , donde vi muchas chozas; 
efparcidas por la campiña : los caminantes enTafs, 
cifrano nos admiramos de todo. Vi fai Ir de las 
cafas varias perfonas , veífidas de un modo,y que 
me dio golpe. Sus vellidos citaban fe.nbr-ada.s- do 
conchas , nácares , pedrerías , y íequines de oro de. 
Venecia. Las rnugeres tenían no fola tiente pen
dientes de orejas , mas también de narices. La 
éxpreXsion es nueva i pero : juila , y cabal. . Lie-

1 J 4  Caríttsíe- las Mi filones



vaban perlas en ambas narices y y las mas ricas te
nían la nariz tari cargada de ellas , que xílrañé mu
cho cómo no fe caían. Nos acercamos á la pobla
ción de los Arabes en orden de batalla'3 y paífa- 
mos haciendo de los guapos. Temen mucho ellos 
Salteadores las armas de fuego y y mas a los Fran- 
cefés i f e  armas y q u e á l c s  Turcos armadós. En 
la Caravana me decían como por refrán : Un Fran
cés contra cinco Arabes 3 y íiri Arabe contra cinco 
Turcos. No dexa de fer gloriofo á-nueífra Nación, 
y da á conocer; hada donde fe ,ha extendido el 
terror del nombre Fráncé$. ' -

En fínyUeganios  ̂ Cafetín 3 Patria de mi fiel 
compañero Solimán. Me hofpedó en fu cafa  ̂y para 
tenerme compañía 5 combinó al Turco fuperílido- 
fo 5 que hávia íido mi compañero en el viag'e. Por 
la primera vez comí como uno dé la familia : to
do lo que nos firvieron me dlíguftaba yy afsi tuve, 
lugar para examinar fus modales. Comen muy apri- 
fa los Turcos : no duró la cena mas de un quarto 
de hora. No beben durante la comida 5 ni antes de 
levantarfe Me la mefa. Deípuesde comer fe laban 
las manos c o n a g u a y  jabcm: fu poca limpiezahace 
e fe  precaución neceífaria. Vinieron á verme los 
amigos de mi huefped, mas por curioíidad j que por 
cortesía. Luego que me contemplaron á toda fu 
fátisfacción3 fe retiraron.,- y efeañemucbQ>que todas 
las mucha chas y y_ mu ge r e s de 1 a familia for maífen 
un circulo ál rededor; de mi  ̂ para teneime com
pañía , porque en el País nunca parecen donde 
hay hombres : creo que Solimán les diría y que yo 
era Religiofo Franco y y que no era deshonra ahi
tarme. Admire aun mas , que tuvieífen el velo le

van« ';.V
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: 1 1  ¿  ^ar^^s^ielmM tßiönei
^antaíio. Es cierto que - nunca las miré á la earáj 
porque föriaaquL.yínti# defcortesia 3 y lo miímo 
fucrasrepiraTlo j que dexarian caer el velo. Tales 
fön; las leyes rlguroíasy que les imponen ia educa  ̂
clon 3 y el pudor. O i quan diferentes fon nueftras 
.coftumbres de las íuyas 1 En todas las Misiones, 
que hice en Europa 5 tío encontré tanta amiílad>: 
ni tan buen recibimiento como en cfta familia in
fiel. Me hablaba Íinceffar la buena gente ? y  no 
entendía lo que me decían  ̂ tenían la paciencia,, 
de bol ver la fraile de milmaaeras 3yenfinllega- 
ba á compre hender algo* Aunfieodo IpsmueRros 
tan córteles, no fiielen tener canta eomplacenciíi 
para los eftraños.. - -

Ellos me entendían bien ? porque ao Ies decl^ 
fino lo que labia 5 pero algunas veces les hacían reir 
mis malas congruencias en , el lenguage 3 :aiis::,ex- 
prefslones ; y mi acento; pero reían de un modo tan 
agradable „ que me animaban 5 en lugar de defcon-* 
cerrarme. Me preguntaban fi fabia el Arabe : le$ 
decla^que comenzaba a aprenderlo. Sabéis., me de
cían * lá Lengua Turca > Les dedaque no. Qué fa- 
beís  ̂ pues , me preguntaban ? Sé les , reíporp* 
dia j el Francés , el Griego 3 el Italiano el La
tín: sé todas las Religiones, y sé que una felá-es 
la verdadera 3 y es i-a que yo figo; y que voloteas^ 
por defgracia- vueílra5ignoraIs, Pero ya que me 
moílrais tanta amiílad , luego que fopayueftra len
gua 5 bol veré ä elle Lugar 3 para eníeñarosv mi Re

ligión 5 y poneros en el buen camino. Redbiancori. 
reconocimiento mis piornedas. NbfaltamfinoMií- 
fioneros 3 porque la cofecha feria abundante. Tie-> 
B cn  los Druílos horror á la Poligamia bien que



de Id Cempoída de ff  tifus* '? q y
para-éviit-ár tós malos tratairieníos ,  élnfultos de los 
otros^ ho reciben :Sacráin;ento; algaao ^íitirernbar^o 
creen que. los hay» Mucho facilita m u  ellos dos 
■ puntos.-fu ocnveríiom .. . '

Agradecido á tantas atenciones, queda no íet 
Ingrato a. tan buena hofpitaHdad ¡.pocos medíos te^ 
nía para figmhcar mí reconocimiento, porque eíla-< 
ha muy* pobre. Hallé no obfhnte en mi talego al
gunas bugcrias de Europa, y> las repartí entre 
ellas : tenia algunos Roíanos de madera coloradas 
pero temiendo, que fe aííuftaííen de la Cruz 3 d 
•que hkíeífen algún infulto a efla fagrada feñal de 
mueítra Redempción no me atreví a díirribuirlos^ 
No obftante me refolvi a dar uno á una niña, 
que efiaba mamando* Qual. feria, mi admiración, 
y  gozoj quando vi que la madre quitaba el Ro- 
fario á la niña , befaba la Cruz y  y  la ponía fobré 
íii cabeza, en íeñal de fu reípeto ? Pafso el Rofarío 
de,mano en mano a todos los afsiíientes: lo admi-, 
raron , lo examinaron , y  lo befaron. Yo me decía 
á mi mi fino. Eftos Infieles fon ya cali Ch-riRíanos:; 
no les faltan fino Mlfsioneros , que los inílruyam 
SI no los Inílruimos, no es culpa nueíhra; y no ten
ga a mal que le diga 5 que es calpa de V. R. Em-< 
bienes , pues, focorro, y recluta de Mífsibneros.

Entretanto que reverenciaban la Cruz , fe me
tió un muchacho en el quarto, para verme de mas 
cerca. Era hijo de un Turco , y quifo también ré- 
giílrar el Rofarío , que los otros miraban con tan- 
ra curialidad; pero luego que vio la 'C ruz, cor
rió como un furiofo á tomar un palo para hacer
la pedazos: le detuvo la huefpeda , le quitó el 
palo , y  ie echó de iacafa. Haviendome dado mil 

Tem, IX* $ 'erar



1 1  8  'Cartas de las Míjslonés
agradas ? llenaron de aceyíe la lampara de mi quai> 
to 5. porque aquí en todos tiempos fe tiene luz 
de noche en el quarto donde fe duerme. Dexa- 
xonme folo: rae encomendé a Dios s y tomé algún 
defcanfo* El dia figúiente llegamos en án al termi- 
pitóde^n :
; He cumplido con mi palabra. Confíeflo, que 
áfsi como hay noveIÍítasr que no aprecian" fino 
fuceílbs extraordinarios  ̂ Ciudades conqulííadas,, 
y  batallas ganadas : afsí también no gufian ̂ a 
nos GhrlíHanosfino de relaciones de hazañas ef-
elarécidas 3 y deEeynos, è Imperi os convertidos 
â Jeíu-Ghrifto. Moliera dedri gádoefta
permit ame que les diga , qiíe cílas menudencias  ̂
aunque menos importantes* no dexan de tener 
fu utilidad ; porque nos representan el caraderde 
los Pueblos „ los exerekios de íu Religion,, y los 
trabajos Inseparables de la vida de umMiísionerói 
Son los objetos , que me propalé al eícrivir efta 
Carta. Creo que he cumplido con mi empeño, y 
afsi tengo la honra de fer  ̂<kc.

H  H U UU-'hH

RELACION DE V N  CONCILIO NACIONAL} 
temdopor los Maronitasen jo . de Septiembre 

de 1 7 } 6 .

AKTES de dar lardacion de eile Concilio 5 y 
la Carta del Mlfsionero „ que nos lo refi ere 

ampiamente 3 no fe tendrà a mal que expongalas 
coilumbres, y Religion de los Maronitas. Data ella 
Infirucclon preliminar mucha luz à la sèrie de la

narr



dé Id Ccffipámdde^cpts. ■ t-jp 
n a rra d ü ñ . N o  fo b ra  c la r id a d  en ta le s  afín u tos* 
P or; o t r a  p a rte  3 fin a lgu n a e x p lic a c ió n  p rev ia  3 í e  
h a lla r ía  e l L e & o r  em b arazad o  á  cad a pafíb  y y  fe  
ín te r  effaria  m u y  p o co  en fa v o r d e una N  ació n  3 d e  
la  q u a l no te n d r ía  co n o c im ie n to . L o  que d iré  ,  íé rá  
faead o  d e a lg u n o s  A u to re s  r que h an  h ab lad o  d e 
e lla  con  b a ila n te  e x a & itu d  3 y  te n d ré  cu id ad o  d e  fu-? 

r lo  q u e  le s  fa lta .
S o n  lo s  M a ro n ita s  tin os P u e b lo s  C  hr tílla n o s

d e  O r ie n te ^  q u e  fo rm an  una p eq u eñ a  N a c ió n  * q u e  
h a b ita  áz la  e l  M o n té  L íb a n o . L o s  m alo s tra ta m ie n 
to s  lo s  han  o b lig a d o  algu nas v e ce s  á  aband on ar 
fu  P aís  5 y  á  re tira r fe  á lo s M o n te s  dtKzfroan 3 y  
n o  a lg u n os lo  e fcrív cn .. L a  m a s c o 
m ún o p in ió n  es^que tra e n  fu n o m b re  dtMaron, q u e 
fue a n tíg n a m e n te ,fu  G e fe . S ig u ie ro n  en  lo s p ri
m ero s tiem p o s lo s  e rro re s  d e los ja c o h lta s v  N e f lo -  
r ia n o s  9 y  M oii o  t  h e lit  a s ; p e r o lo s  a b ju ra ro n  g y p e r -  
íe v e r a r o n c o n íla n te s  e íi la  v erd ad era  F é . P on e G u i-
lle lm o  d e T y r o  fu  reu n ión  co n  la  Ig le fia  R o m a n a  
en  e l R e y n a d o  d e B au d iiin o  q u arto  R e y  d e je r u -  
fa lè n a , y  en e l P o n tifica d o  d e Em ericO  j  P a tr ia rc a  
L a tin o  d e A n tio q u ia  defpu es d e q u in ien tos a ñ o s  
d e C ifm a : feg u n  ] a co b o  de V itre s  , a fs iílio  al quar
to  C o n d ilo  G e n e r a l d e  L e  tra m , en 1 1 1 5 ;. e l  P a
tr ia rc a  d e  lo s  M a ro n ita s v E fia  re u n ió n , que e l  m al 
e íla d o  d e  lo s  L a tin o s  en O rie n te  hav ía  en tib iad o* 
fu é en fin sò lid a m en te  fu n d ad a3 y  fb lem n em en te  re
n ovad a en  R o m a  en i 4 4 j ; p o r  Ifa a c  5 S a ce rd o te  M a
ro n ita  3 a q u ie n , p o r n e g o cio s  im p ortan tes ,  hav ía 
d ip u tad o  iii M etro p o lita n o  en  fu  n o m b re ,  y  en e l  
d e  to d a  la  N a c ió n .

L o s  g o y ie ra a n  en  lo  e íp in tu a l  u n ;Patrlarcay
S  % a l -



algunos Arzobifpos, Gbifpos,y como .c ie n t o -y-cm* 
quenta Curas;.-:E®^cntemmcntc :̂üij.etos ádalgle- 
fia Romana 5 refpetan fus ordenes , y rugías * glo- 
riandofe de fer fes Blfeipulos.-: y afsl: repiten 'cort 
Frequencla eftas palabras-: T e lm it  H ou m u  : que qnle— 
-1 éa d ecirD if d p d o  l e  E om a¿ /Ruego que en -la Mif- 
fa iee el Celebrante la Epiñola,y elE vangeiía5fe lee 
otra vez al. Pueblo en Leagua Arábiga: porquo 
por él trató, que tienen con Ris veelnoŝ  íe barbecho 
iu Lengua valsar.. La l̂ BSuaTSbkca^kavianfidO;; fe. 

- Lengua natural; pero y afe Labia: felamente.enciri-i 
co j b feis Lugares ; en ios denés & habla en- Ara*; 
higo. Sin duda, que de ochenta; años á ella parte* 
fe ha difnainuido mucho el numero de los Lugares- 
en que fe hablaba. Sy-mco-., porque ya nos-, dicen 
nuéñros Miisloneros 5 que no fe ufa fino en uno,, 
b dos , y muy corrompido. Creo que ios Aurores* 
que lo refirieron , trabajaron {obre faifas memo-*, 
rías 3 figuren do á los viageros, los guales j feguri la 
nota de Sayle , no fon buenos Arkhmetlcos , y tie
nen por fu regla mas frequente la moa tipil cae Ion- 

Dicen algunos Autores , que los Maromeas de 
eftos tiempos fon gente de bien * que viven Chrlfe. 
tíanamente , que fe buelve á hallar en ellos lo 
que dice San Lucas de los primitivos Fieles, en fus 
Adas de los Apodóles , que nunca fe ha viña tanta 
unión * caridad, y zelo entre ellos>como ahora. 
El elogio es muy lifongero : afsi fuera verdadero; 
pero preño veremos por los abufos , que ha tenido 
que refrenar el Concilio , qué fe pondera en eñe 
punto. La falta es obra de caridad ; pero no dexa 
de íer culpable en un Hiñoriador*

Su refpeto á los Sacerdotes es muy grande , y



de laCcmpamade JeJm * , .
JFa veneración -á ’--los Oblfpos los hace poflrrarfe en 
tierra quarrdo los ven. Entre el los puede un Lego ~ 
cafado fer ordenado de Sacerdote ;pero honrado 
ton el Sacerdocio j  no puede oafarfe otra vez/ En 
la adminlííraclon de los Sacramentos obfervan nuef-i 
tras ceremonias > con eftadiferencía ;c|ue íiempr'é 
que fe bautiza algún niño 3 bendicen folemnemeñte 
el agua 5 como en la iglefia Latina fe bendice la v it  
pera de Pafqua de Reíurreccxon, yde Pentecoftés; 
Efla defcripclon abreviada de la Religión de los Ma-* 
romeaS j y eílas tales quales noticias* aunque tan 
cortas * bailan para poner al Leótor poco inílruido 
en la inteligencia de ló que fe trata en el Synodo» 
Eíloy muy perfuadido,<píe los Señores Obifpos5 tan 
zelofos de 'la-dlíeipllna yverán con güito^afus her^^; 
manos en el Epifcopado 3libres en medio délas ca-r 
de ñas ̂  hacer triumphar la pureza del Moral Chrif- 
'tiano en el fe no de la corrupción , y  juntos ea 
Concilio 3 debaxo de la dirección de la Santa Silla^ 

trabajar con ardor en reformar 3 y perfeCr 
clonar el bu'en orden 3 y  difeipiina de 

lala-leíia^
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DE EL PADRE FROMAGE, 
Miísionero de la Compañía

de Jefíis,
A L P A D R E  L E  CAM US, DE LA MISMA'.

Compañía , Procurador- de las Mlfeloaes 
de Levante.

Trípoli de Syria 3 de Otíuhre x73¡5.

F A X  C  H  R I  S T  L

Reverendo Padre mío.

Revengo los defeos, y las anexas , que 
pudiera V. R. darme, íi no le comnnicá- 
ra el alegre , y editicativo objeto , que 
acaba de prefentaríe á nucftra vlíla. Ha

blo del Svnodo de los Máronitas, Defde que fe re
unieron á la Cathedra de San Pedro , han afsiflido 
algunas veces en los Concilios Generales de la lg lc- 
íia ; y en 15 1 6. fe halló fu Patriarca en el quinto 
Concillo Late ranenfe; pero nunca ha vían tenido Sy- 
nodo Nacional. Todo el conjunto de circundan cías 
fe ha exccutado con efplendor, y con toda la de
cencia , que fe puede efperar en tierra de Infie
les.

Creo,



¿mû 1dejfefus. i 4 1

Creo* que con güilo pira V .R . las razones, que 
ftos han determinado á tan grande, acción, Puedo 
informarle de todo, porque fui el Orador del Sy- 
fiodo y  y  sé todo lo que pafsó. Si quando partí de 
Francia me huviera dicho alguno ..3 que tendría el 
honor de predicar a unConeilio , confíeffo que me 
cofia ría mucha dificultad dar crédito á fu pro
fecía. Semejante honra es muy fuperior a mis dé
biles talentosa pero en la: vida fe mezclan ciertas 
ocafiones , y  ciertas circunfiancias , en que por 
obediencia , y  por el bien de la Igleííay tiene el 
zelo que vencer fus repugnancias ,  y foltar , co
mo dicen, todos fus Diques.

No fe le ofrezca á V. R. que fe han juntado 
los Oblfpos para ahogar algún error en fu naci
miento , ó para efiablccer algún Dogma impugna
do : porque , gracias á Dios , en muchos íigios no 

"han vlfto los Marónitas í eme jantes atentados.'La
peíle caíl univerfal , que fe ha efparcido por todo el 

■ Oriente , no ha enturbiado là pureza de fu Fè , y  
no han podido el d f m a , y l a  heregia, que los ro
dean , ofufcar fu Carbólica creencia. Es invariable 
fu fidelidad à la Silla de San Pedro : fu fumifsiort
á las Deciísiones de la Iglefia es perfecta, y los ha 
preíervado de tan íunefhs defgracias. Si no fe glo
rian de fer mas entendidos que otros Pueblos 3 pue
den por lo menos tener a mucha honra liaverfid<y 
mas dóciles , y Fieles que ellos. RüéguedCRad 
Dios , que los eonferve para fiempre en tan huena 
diípoficion. No hay peligro de errar y quando dé 
toma por gula al Graeulo de la verdad.

La Fé de nuefiros ChriManos era puraípero ape- 
íar de la exaéta regularidad , de que hacen prGÍef-



fían ? la serie de las tiempos havia abierto --algunas 
• brechas. en la diícipiina. Bien’ labe: V. R. qne nneca 
-tiene .ruga la Efpofa de leíu-Chnfto i perouo 
ñempre eítán fus hijos fin manchas. La Igleíia- ífem- 
|sre es Santa , pero altera muchas veces la corrup
ción la íantidad de los miembros que k  compo
nen . Introduce el tiempo infeníiblemente el reta* 
atamiento en las Comunidades mas Santas-y y  cales 
revoluciones, caí! inevitables-, fon i atrille herencia 
de- la condición humana. Por fer Chtíítíanos, no 
dexamosde fer hombres. Se h'avian , pues , introdu
cido algunos abufos entre los Maronkas , y havían 
afeado el Santuario. Ofendieron ellas manchas los 
ojos de algunas perdonas zelofas, y: eferivieron á 
fu Santidad , pidiéndole , que aplicadle un prompto, 
y dicaz remedio á unos males, que comenzaban á 
autorizarle con fus canas. El Sümmo Pontífice, 
que por fu primada debe velar fobre las necefsi-: 
dudes de la Igleíia Univerfal, juzgo que no debía 
defpredar aviibs tan importantes , diclados por un 
zelo puro , y  dehnterdfado. Creyó que en el País 
miímo debían bufear el antidoto del mal , porque 
viendo las cofas de mas cerca , podían mejor to
mar las convenientes medidas. Se perfuadió , que 
un Concilio Nacional dada mas pefo á los regla
mentos , y prohibiciones , que tendría que hacer. 
No Ignoraba el Santo Padre, que fegua la regla 
ordinaria de la Igleíia , deben femejantes caufas fer 
decididas en primera inílanda en los parages mífmos, 
antes que lean denunciadas á fu Tribunal. Siempre 
queda íu Santidad en pleno derecho de aprobar, 
o defechar las Ordenanzas. El partido que tomo el 
Pontífice , fue aombraf al íluftrifsimq Alemán!,

Lcti
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del(tCom^dmade^efus  ̂ x í 
Legado Apoítolico en eftos Paiies que es un Prec
iado v i v o y  julciofo. Lé entrego , pues, el Papa > 
una Carta- dirígida' al Patriarca de los Maronitas 3 y  
en la primera vidta fe la entrego el L ’egado. He 
leído la Carta y y  no fe puede defear cofa mas efe 
caz y ni-, mas prudente« ■

Defpues de exponer los abufos denunciados à la, 
Santa Silla^ 'encarga fu Santidad que el Patriarca,, de 
concierto con el Legado y junte un Concilio,, y  en el 
proponga doce Artículos de reforma „ y los: haga 
recibir 3 para que apoyados con la autoridad de un. 
Concilio j tengan mas fuerza* Como no huviera fC 
do prudente obrar de fu plena autoridad , y cerrar, 
la puerta à todas las representaciones ., concedia el 
Sumo Pontífice licencia: al Patriarca „ de fufpender . 
la execucion de algunos Articules * fi por buenas 
razones lo tènia por conveniente ̂  pero con la coím • 
diclon 5 que fe obligaífe à comunicarlas à la Santa 
Silla 5 y prometieífe eftar ado que deddieffe Ro-$ 
ma 5 defpues de haverlas examinado con madurez* 
Algunos de los abufos fon los figuientes:

E l primero : Era coftumbre antigua de los Oblf* 
pos Marón i tas  ̂ tener configo muchas Reilgiofas 
en un quarto feparado del fuyo folamente por, 
una puerta de comunicación. También las tenían 
los Reilgiofos en el recinto de fu Moaafteno*; 
Quién creerà ¿ qué -apenas caufaba difonancia una 
cofa en si tan efeandaloía ? Müy^ko concepto ten-i 
drian fin duda de la Santidad de los Prelados v  y
Religiofos, y  de la prudente conduéla, de las Vir-*' 
genes Chrífiianas; y  mas en un Pais „ donde rata 
vez parecen las mugeres en prefenciá dedos hom-f 
bres , y donde la menor comunicación entre los do$ 

ÍQmJX. ...SE ' íexbs¿ -



fexos 3 excita fofpechas , y mancha, k  virtud mas  ̂
Irreprehenfible. Se puede creer 3 que eílas Religlo- 
fas havian fuccedido á las Viudas piadofas * b a las 
devotas Doncel lasque en los primeros figles de la 
Iglefia „ deíHnadas ai adorno de los Altares „ no fe 
apartaban de las B a filie as.

El fegundo : Se havia arrogado el Patriarca el 
derecho excluíivo de bendecir los Santos Oleos  ̂ y  
los diflribuia á los Obifpos 3 y  Curas. Se los te
nían que pagar  ̂ y el precio era fixo  ̂fin excepción 
de perfonas; de manera 3 que al Cura mas pobre 
coííaban un real de a ocho > y nada menos. tJn  día 
en mi prefencia vino á pedirlos un Cura 3 á quien 
Faltaban algunos quartos > y  folamente á fuerza de 
exagerar fu pobreza los pudo lograr. Otro havien- 
dolos recibido 5 dixo al pagarlos : Toma el precio 
de los Santos Oleos. Me hallé prefente 5 y me ir
rité de la exprefsion. Con libertad reprefenté 3 que 
éra fymonia. Me refpondieron que era coftutnbre* 
f  quedaron muy fatisfechos.

El tercero : Las Difpenfas én los Matrimonios 
fe vendían por dinero. Para quitar una Excomu
nión  ̂ un Entredicho 3 b Cenfura 5 fe hada el Pa
triarca pagar cierta cantidad de dinero,, que fe com
putaba entre fus Rentas. Qué inconvenientes no 
brotaban de tales principios! La codicia del Prela
do hacia menos juilas 3 y mas frequentes las penas 
Eclefiaflicas. A  qué no empeña la pobreza l De qué 
no abufa la avaricia! Bien echa de ver V. R- que 
efk  contribución * ó eftos gages 5 y manos libres 
podían fer arbitrarias.

El quarto . Mo fe guardaba el Santifsimo en las 
mas Igleíias de los Lugares cortos , y  ordinaria-

men-
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mente fe confervaha en lelas las dgleíias de los 
Rel'igíofos*. ;Qaé daños:. no refuicaban de íeme jante 
practica ? Y  quántos ChníHanos en Lugares aparta
dos fe . veían privados d e  eíte Divino fo corro en la 
hora de la muerte?

El quinto: Contra el ufo antiguo 3 eftablécldoi 
y  obfervado de tiempolnmémonah feperm kia que 
los Sacerdotes cafados paífaífen a fegundas nup-; 
das. Conocí uno que lo havia hecho : á otro que 
havíendo fido ordeñado dé Sacerdote defpués de 
cafado 3 fe havia cafado tres veces* defpues de fu 
Sacerdocio. Tales efcandalos fe diísimulaban 3 y. fe 
toleraban! '

El fexto : Careclandas Igleíias de Ornamentos 
decentes 3 y los miembros de Jefu-Chrifto de las 
afsiílencias neceífarias¿ Tienen; aquí los Obifpos la 
incumbencia de proveer al decoro de los Tem* 
píos* y a  la mlferia de los pobresrpero citando ellos 
miímos faltos de todo 3 por el denudado numeto 
de Obifpos en corto terreno ,-fu pobreza les hada 
impofsible el cumplimknto de eftas obligaciones*; 
Ciento y  cinquenta Parroquias pequeñas componen 
quince ObÜpados 3 y  el Patriarcado.

E l feptimo : Havia diez, b doce años 3 que lo$ 
Maronitas de Alepo 3 que hacen una parte confi-r 
derable de eíta Chriítiandad 3 cantaban en fus Igle- 
íias el Oficio Divino en Lengua Arábiga 5 havien* 
do abolido la antigua coíiumbre de cantarlo en 
Lengua Syriaca. Era ‘efte exemplo de malas confe- 
quencias 3 como lo fuera en Francia 3 íi tomaran el - 
capricho de cantarlo en Lengua vulgar. Bien labe 
IV.R. coa quanta firmeza fe han opuefto fiempre

T z  nuef-



Bueñros Prelados á eíte abafo , que Intento intro
ducir 'el efplritu de error , y de novedad.

Ellos fon los principales Artículos de ia reror- 
ma que fe deíeaha , y de la Deciíion del Conci
lio. No fe puede negar, que era muy útil , y de 
grande férvido á lalglefia de los Maronitas, que 
ella mlfma borrafle ellas manchas 3 que aíeaoanm 
hermofura. No faltaron contradiciones : el relaxa- 
miento halla 'en todas partes partidarios ; y e l  eí- 
pirlorde Interés , cubríendofe-con la capa de la 
pobreza , no reconoce fácilmente los deíordenes, 
y  ios abufos. Debemos-no otilante con leñar , que 
á la primera propenden del Concilio , confínele- 
ron en la reforma d  Patriarca, y los Obifpos: cí
en vieron al Papa una Carta llena de fumiísion , y  
de reípeco. Le aíTeguraban , que entraban en to
das fus Ideas, y que de todo corazón cooperarían 
á fu zelo. Señaló tiempo para el Synodo ; y  lleno 
de buenas eiperanzas, fe retiró el Legado, quien no 
dudaba ya del buen fu cello de la emprfeffa , y  daba 
de ello muchas gracias al Señor. Para co ni ade
rar , y meditar mas de eípacío las difpof dones para 
d  Concilio, eligió para retirarfe un Moaaílerio 
cercano á nueílra rcfidencia de Antura,, y rara 
vez falla de él. La cercanía nos procuró la hon
ra de fu primera viíita , y tuvo en nofotros tanta 
confianza , que nos dio parte del efrado de los ne
gocio s , y encomendó a mreílras oraciones, y  cui
dados i a feliz éxito. Hizo la mifma confianza del 
Guardian de Jerufalém , Rellgiofo acreditado en 
el País, y fue á avocarfe con él en Seyde : en nom
bre de la Santa Silla le embió al Cayro con una

co~
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comifsioa tan delkada^ coriio importante, Nueftros 
Padres Mifsioneròs .'de;Egyp'to informaran -a ',VvR#'- 
d e l, aifunto; -

De Seyde parso elVIfitador Ápoítolico averíe 
ton el Emir de los DruiTos -¿-que. le fra vía /:comhl- 
dado 3 y le recibió muy bien. Conferenciaron entre 
sì algunas veces * y  trataron de algunos negocios; 
fecreros ? útiles à la Religión. El Emiryfumamente 
fatisfecho del Prelado .3 le regalò el cavallo en que 
montaba j y fe bolvio el Legado à fu folcdad de 
Luaife , para poner la ultirna mano en la orden del 
«Concilio proyedado. : 1

Se acercaba el termino de la overtara del Gonñ 
cilio 5 y el Señor Alemanni acordò ál Patriarca > y- 
Obifpos de fu palabra 3 y  /arreglo con ellos los 

/Preliminares. Pero no eftaban las cofas tan ma
duras como penfaba 3 y  hallo alguna tibieza 5 y  aun. 
alguna repugnancia en ellos. Havia el Infierno ür-t 
dldo muchas tramas 5 y hecho jugar muchas minas,,; 
para enagenar los ánimos 3 y  traftornar el proyec
to. Seria, muy largo referir 3y  defcubrir todas las 
maniobras 5y  enredos. Nada dexa por’hacer en ta
les circunítandas el enemigo común de nuefira fai-; 
vacion. No fe dexó piedra por mover, para dila
tar à otro tiempo 3 y  eludir las ordenes de là Santa 
Siila» Sorprehendido el Legado de tan repentina 
mudanza, no fe defconcerto. Lexos de acobardar
le  la re fifi: enei a - 3 ani mo fu valor ,3 - y redoblo -fiuy e s 
fuerzos. Debo decir en elogio de tan digno Freían 
do j que no dio- feñal alguna de‘ Impaciencia 5 ni de 
enfado: fu p o oponerfe à tiempo a los eílorvos -3 y  
con admirable habilidad renovó muchas veces una, 
negociación , que parecía enteramente rota>



. Trabajaban por íkvfarre^^
Miísioneros de la Tierra Santa ,,y  .los je & k a s^ e a  
conjurarla temperad ; pero nada adelantaban : no 
kavía aun llegado el tienipo Señalado . por la Pro
videncia. En fin facce dio l a ,calma 5 y  reconocie ron 
los Prelados Maromeas los lasóse qué haviari tendió 
do aíu buena Fe. Abrieron ios ojos , y vieron-Tus 
verdaderos úuercííes arados con los de la Religioni, 
y  cedieron à todo. Ignoraba yo tan defeada noti- 
cía , quando muy de mañanar en un. bello día , tuve 
av¡ ib que fe ha vía ..apeado el. Patriarca enei Semi
nario 5 y que me efpcraba allL Acababa la Mida* 
y fall à hacerle mis rè fp et os ; p'ero me previno , y  
entrò en nueftra Cafa 3 feguido de la mayor parte 
de los Obifpos. Padre mio, di x o anueftro Superior, 
no fedirà en adelante ., que no figo el coafejo de 
los jcfuitas. Conjeturamos muy bien de tan agra
dables palabras , fin atrevernos à pedir, que fe ex- 
plicaífe con mas claridad. Nos hicieron la honra 
de tomar con nofotros undefayuno ligero , y to
maron íus cavallos , y el camino del Monafierio de 
Luaiíe. Mucho fe alegró el liufiriislmo Legado.de 
una vifita tan poco eíperada , y defpuesde las pri
meras cortesías, trataron del aífunto , y unánimes 
concertaron los reglamentos neceífarios.

En eíle efiado eftaban las cofas, quando me 
embio fu lia finísima., à un Monafierio difiante como 
.ocho leguas de Amura , para terminar un negocio* 
delqual daré cuenta à V.R. en la sèrie de efta Car
ta. La mañana figúrente me llegó un Expreífo con 
una Carta, en que me mandaba el Legado , que 
al punto paífaífe à Luaiíe , porque ah diafiguicnte 
fe havia de dar principio al Concilio , y  yo efiaba

en-;
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■ rde ía- -Cmipama- de-fefu$4

■ itKargád6 ■̂ déTu■ ■ ;owrtura;;:■ 'Tíué¿'. preclfo ,pties ; á  
jpefar de las fatigas fup'enores ■ á mis fuerzas , ir; 
donde - 'éftaba eT LegMoi Obedecí con toda dili* 
gencia 5 y llegué á tiempo. Comenzó el Synodq 
eldia 30. de Septiembre : no podiaefcogerfe día 
mas á propofitoq, porque en ;él celebra la Igleíra 
Latina ia memoria del Gran Doétor San Geronymo,-; 
que la alumbró coa fu Doétrina . y edificó con fus 
.virtudes el-Oriente-, y.-et Occidente.' Para que: du- 
raífe menos el Concilio , fe havian prevenido ios 
materiales , arreglado lo que fe -ha vía’.de propo
ner , y  eh pocas Sefsiones pacificas todo fe de- 
término.

Elbrden que fe guardó , y las ceremonias que. 
fe obfervaron, fon las figuientes. Se adornó con 
la mayor . magnificencia pofslble la Iglefia de los 
Religlofos del Monaíterío de Luaífe. En el Coro, 
bañante capaz, fe havián levantado dos Tronos; 
'el uno para el Patriarca, al lado del Evangelios y 
el otro al lado de la Epiftola--, para el Legado Apof- 
tolico. Fuera del Coro 5 cerca dé una bal a nitrada, 
havia dos filas de filias á la mano derecha , y a la 

; izquierda ,  para los Ohiípós. Defpues de ellos , y  en 
la mlfina fila haviá otras filias mas baxas , para 
dos Mifsioneros combidados al Concilio 3 en cali
dad de Theologos del Papa. Enfrente de los M isio
neros eftaban los Religlofos Maronitas, teniendo á 
fu frente fu-Superior. Entre los Theologos , y los 
Religiófos^-feitmiban una línea los Curas Maroni- 
tas, y eílában también Tentados. Detrás de todas 
las filas de filias eftaba eh pie la principal Noble
za del País. No huvo diíputa íobre- la precedencia, 
porque paraob vía rías todas , y  cortarlas en fu raíz,.



l&ártxs "de Us Mifsiones- 
Legado, que á nadie pretendía 

perjudicar en fus derechos refpedivos y que. las 
Mifsioméíos fe fentarian 3 fegun fu antigüedad en el 
País. Conforiiiandofe á efte reglamento .» fe fentaron 
los Padres de la Tierra Santa defpues deios Obif- 
pos» Defpues dé dlos íe pulieron los|efuítas^ Jue
go fe regulan. los CapnchinGS^p 
lugar los Carmelitas ,, como ■ los últimos^ ^qpéehari. 
yenido á eüa Tierra. Con efía buena orden rey na 
en la Junta un gran ,ffleneÍQ;.: :̂,-y;mna. :gr̂ nd:ei\?mó:-«t 
deíHa. Media hora defpues de falido el Sol.^par
tieron ..todos ea ProeeisionMergo;el Monafleriq a J a  
Iglefia. Los nombres de los Prelados3que aíslílieroa 
a l  Concilio , fon los íiguientes.

jofeph j Patriarca de los :Maronhas.
Jofeph Alemanni-,,Legado.,Apoñollco* C
Simón, Árzobífpode Datnafoo.
Servas D e l, Arzobiípo de Baruth«
Elias , Arzobifpo de Arga.
Eflevan , Arzobifpo de Patrón.
Phelípe , Arzobifpo de GebaiL 
Ignacio, Arzobifpo de Tyro.
Juan ? Arzobifpo de Laodicea.
Miguel, Arzobifpo de Banias*
G abriel, Arzobiípo de Alepo. -
Tobías, Arzobiípo de Nablos,

Todos eífcos Prelados. eran Maronitas. Otros tres Ar- 
zobifpos de la mifma Nación eftaban aüfentés  ̂por 
fu abanzada edad  ̂y fon:

Baíilio,, Arzobifpo de Trípoli.
Gabriel, Arzobifpo de Keidan,

■ G abriel, Arzobifpo de Acr'e.
Además de dichos Prelados , bien que no eran dé l a



f&cfonM aronka a fueron combidadoS o tro s Ar-í ' 
fcobifpos Catholieos 3 y  aísifHeron al Concilio: • 

Gregorio y Arzobifpo Suriano 3 y  téma coa^ 
íigo á otro Obíípo de fu Nación.

Abraham 5 Arzoblípo Armenio de Alcpo;
.Bfevan 3 Arzobiípo de una Ciudad 3 diputo I  

otro en fu lugar®
Admirara ñh duda R. que no fe encuentran én 
la  liíla üno Arzobifpos : no por elfo crea 3 que 
fon otros cantos Metropolitanos* Es preeífo acof- 
tumbrarfe al lenguage del País. Toman aquí los 
Qbifpos effe titulo y y nadie fe lo difputa. Por otra 
parte3 poco importa que feanObiípos 3 ó ArzebiíL 
pos los Prelados del Concilio. En eílas Juntas dey 
dde el carador 3 y  no la Dignidad : y es inconteíia- 
ble 3 que los que llamamos en Europa Qbifpos «2 
fartibus a fon ran Jaezes de la Fe 3 como los Obiípo$ 
de los mas grandes 3 y mas ricos Obifpados.

En el Gonciüo citaban reveílidos de Orná^ 
memos Sacerdotales todos los Ecleílaílicos : los 
unos eíiaban con Capas de Coro 5 y  los otros cotí 
Caíullas. Eftaban losObiípos vellidos de Pontifi
cal ? y  lo que díftinguia á Jos Prelados Maromeas 
de los otros 3 que no eran de fu Nación 3 era 3 que 
llevaban en la cabeza una Mytra rica 3 y magnifi
ca 3 que les havía embiado el Summo Pontífice.. 
Luego que entraron en la Igleíia 3 tomó cada uno 
el lugar que le citaba feñalado 3 fin embarazo , y  
fin confuíion. Se comenzó invocando al Eípirltu 
Santo ? y el Patriarca fe difpuíb á celebrar láMiííar 
Penetrados los Afsiítentes de la mas tierna piedad^ 
fe deshacían en lagrimas; y  fi la mageíluoia finan 
jdicidad de tan religiofo cfpcólaculo no era füfi-j



' *  ^4  Cmtds de M  M ^eneí:,  .

b& ftába

nos p3ra mover las: corsionesi . : ■ 1'■ ̂  - '*
de la Iglefia fe bavia colocado unS 

Silla bailante alta* Defjmfes de elEvangelio fubi a 
e lla , y. pronuncie b s  .pequeño difcurfe 3 que duro 
iofteiií^dia^kora* Su aífento era. que
el que tenia el Concilio; cualquiera :otra materia 
so viniera:: al cafo. Bien, podía yo entonces'aplicar- 
jne a mimifmo lo que decía el Apoftot San Pablos 
l?rmkarm$ ¡a fabtduria enmedio de lo's fznfeéfaú 
Mi Setmon no era exquiíito ; pero como e fe -  
fean bien difpueítos los ánimos 5 -me oyeron: corr 
güito. Hay c k m s acaEones;, en que fe aprueba en 
la boca de un Orador CbrEHana 5 lo que en otras 
por . ventura no fe:.qui£era oir- No merece mi Ser- 
moa. ;íeE':embíadQ;.a:¥-^.r perokomoíesqparte de la 
ceremonia y:me JorÉnanáa :mbSuperioÉr:rlo ' embio 
traducido; en niie&ra Lengua  ̂ loonas: literalmente 
que meha íido pofsíble. Lo he copiado para remi
tirlo 5 y hára V. R. de él el. ufo que quiíkffe.. Me 
prometo: una critica mas benigna de V. R. que de 
los. Maromeas y la he meneífer. Los Francefes^ en 
punto de Sermones ie precian de ferde gEÉo rnas 
delicado > que las otras Naciones. Por otra parte 
fe hallaran en eda pieza, muchas expresiones Rgtt- 
radas 5 metaphoras 5 que parecerán algo; violentas* 
y  aplicaciones cafi contimias de la Sagrada Eferitu-* 
m* Todo elfo pudiera ofender los oidos eneran- 
das pero guRaa loa Orientales 5 y tengo por máxi
ma 5 que; qpando fe predica  ̂ debe el Predicador 
acomodarle al genio de k  Lengua tp e  feabte ̂  y  a| 
guñojde feauditotlcn -



í& c  die$ 2fpamx fecü Ú m w u $ : emltemm  5Ĉ_ U * 
, . fémur ¿ií'm:PeiPfaimo. 17;-veri 24* ■■

TEnerabies Padres de .los ChdíHanos : Juezes 
%  Áuguíros de la Be : firmes , y  esclarecidas 

Colenas de k  Igieíia : dignos Gefes de los E jérci
tos del Señor : Sabios conductores de el Pueblo
Piel. . , .  ^Áfsi hablaba antiguamente el Santo Rey 
David - e aquellos , Di vinos raptos coa
que 1 e liafiraba el Eípiritu del ¿Señor, La piedra!, 
que-défchdmna: ciega Nación , ha llegado á fer, 
por éleccion' del Señor , k  piedra angular. Piedra^ 
que fola fbíriene un myfterlofo Edificio, Piedra, 
contra la qual fe-quiebran los mas lamemos C ólo- 
fes. Qué ni a ra v illa , exd am aba e 1 Prop he tá I S olo 
el brazo del Bode Poderófo ha podido obrar e fe  
prodigio, y fortificarla con tan impenetrable firme
za. Alabemos para fiempre tan grande día , porqué 
lo ha hecho él Señor : y íi lo hacemos memorable 
con nuefoas lagrimas y. -fean-'lagrimas-- de gozo, 
ternura^ y  .beconooimknto i ó pom mejor decir, 
deferíam oscodo liento, y  reinene el Lfiiiveríb en
tero con cánticos de alegría: H¿$c diss^quam ftát:DG* 
■ miñus : in ea* Acaíe me enga-
fio, Señores,en la apikaciGn de las palabras áéltex
to. ? La Piedra angular es jefe-Chrifio. EhEdificio 
myferiofo 3,que íoíHene, es' k lg lé íia .L o s Colofos, 
que vlenen á romperle contra ella , fon el error ,e l  
clima , y k  heregia. El bello día , que es el día del

ría yes aquel > en x^c



éfiapara tríumpbat la  Bfpofa áe jefu-Chrifo 5 £©1$ 
■ ^Lvalor 3 y eoaftaiieia de. fus de feriar es ■ juntos eif 
tó e  Concilio» H ácdies^&c* •

 ̂ Qué embekfo feo frecé  a mi vííta * Veo el 
Exercito del Señor 3 ^ordesaadQf̂ rî batalÍÉ-debaxo.de 
3a direcclon^y ordenes del primero de fus Gefes. S e  
levantan fus valientes 3 é Invencibles Capitanes* 
yefíldos de fus arít^s Efpirltuales. 3 teniendo la Fe 
'en la mano por Eieudo ̂  y el morrión, de la fabidu«* 
ría en la cabeza. Qué prevención tan terrible I tem 
blad j? demonios 3 temblad la pérdida de vueítco 
Fmperio, Veo- a los que lo h an de deftruir.,Efián 
.'elfos Héroes feguros de la visoria, Feieán > en-:el 
nombre del Dios de las Exer eitos i  como- puedeoi na 
alcanzarla ? No es.un Angel fofo el que guia á eí^ 
tos formidables, guerreros: es. el mifmo Eípirltude 
el Señor el que anima; fu esfoeracH fefiíene fobr&* 
20 5 y dirige fus, golpes. Fiados 3 Dios mío >, en 
.vueftra aísifiencia 3 entran en la pelea. Vos ha veis 
prometido 5 qué nunca prevalecerán. las puertas de; 
el Infierno contra fus fuerzas reunidas que efta* 
reís con ellos ha fia la conímBacion de los figlos^ 
Vos oy dia los armais con vueítra Efpada : y  fí 
He Gedéon fué antiguamente la feñal de la visoria* 
qué no pueden prometerle de la Eípada de el Se-i 
Sor?

Pueblo lyíaronita3 no teínas 3. baxo de la proteos 
clon de ;efios Ángeles Totelares. Rebaño pequeño  ̂
£d>año amadb rebaño, eícogidp- entre mil > no : tey 
ixias. Viene á yuefiras tierras un Legado Apodo- 
Jico j embiado de la Cathedra de San Pedro* Qué 
Jipnra i En muchos ligios no fe puede gloriar Pue* 
ÍÍ2  dguno del Oriente de liavci; logrado otra igual*

EíSi.
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de Id CompanU defefns.
Embisdo por el Soberano Paítor de los Cliñítianos* 
^ ien eáu !^  ios vueílros 3 para ahuyentar- los 
Lobos * que. amenazaba n á eíte Rebaño-. Dad , pues-; 
fabos de alegría en un dia tan grande, y bendecid a 
aquel, que viene en el nombre dei. Señor* /

: Y  vofatros, muy Reverendos Padres en Chrif- 
to 3 cooperad, á las Iiitenciones del Santo Padre , y  
llenad las eíperanzas de eítePueblo Fiel. A pefar de; 
yueftro sd o , han abierto brecha algunos-abúfós. A  
Yoíbtros toca reformarlos. Los defeubrirá vueílra. 
vigilancia, y los. reprimirá vueílro valor. Seame  ̂
pues , permitido: defpertar la primera |y  animar ai 
legando. Es todo el affumpto-de e&e dlfcurfo. Dad 
fuerzas ;ó:  Eípirka Santo ! á mi débil" voz. Vos,- 
ha veis, de decidir por la boca de eílos; Paftores  ̂
dignaos de hablarles por la mía»,

P R I M E R A  P A R T E .

fluft-mM S m o r t s .. ,  +/~X*TAVl admirable és ÍS
\ J r  Providencia denueft 

troDios en el gpvier-í 
no de ía focíedad , principalmente de la fodedad 
Chriíliana ! Difpufo, que ios pueftos mas elevados 
fueífen los mas arduos en fu cumplimiento,y los mas 
delicados para la conciencia. Difpufo, que el güito 
lifongero de mandar, fe tentolalfe con las grandes 
obligaciones ínfeparahles de I^autoridad.Superiores 
á los otros.íois , dice el ApoítolSantiago , reíponfa-*. 
bles de ellos al Soberano Dueño. Debeis velar ío- 
fere ellos * como debiendo algún día dag cuenta-_ de



4 fS  Cmas^dMMMifstoms
¿lis al más* Co l ocado s fohre el Cande! ero de la Ig l^  
&-3<udvla.--bclk.fcccioa5 que osdiacs premia*-, ó 
jDor mejor decir ¿ el Señor .porfu boca* Propheta* 
yo te he éonftitüido Pafior de los Pueblos > no para 
que goces en quietud ¿ y  dePcanfo de las bonras j y  
drftitóories j  que '^ompañán. mi Dignidad- * pero' 
|¿r.á qüede&ráygueN 3 derruyáis ^d¡i^eis::.y,piañl
teís 5 y  edifiquéis :■ Ecce ego confliiui ie y Mt: eveM 
fas dejlrms 5 &  difipes f Ó* adífieesi-&  fian
tes. 'M as fon las. obligaciones ínfepacaMes de tu 
gJptíofo mmifieno. No. tanto .tienen de h&nm y c&- 
mo de carga. A  yo fot eos , Centinelas de la -Cafa-de- 
líraéimfe.dirigen efias.palabras.

Imaginaos , pues , Señores , que os dice alrota 
el SuiTimoPontífice, por boca. de fu. Legado Ápofio- 
Ileo , lo que antiguamente decía k E íp o ía  err.Jbs 
Cantares: Mane furgamm ad vine as , mide a ñus íi 
jloruit minea ¿ f i  flores. frumis fW ttirmni» Levan
témonos de mañana, vlíitémos las viñas',,veamos 
íi ha florecido la ftueftra, y íi las flores prometen 
frutos. No me detengo en decirlo : la Viña de que 
Labia la Eíp.ofa de los Cantares , es figura ' de efia 
parte de la Igleíia ^.confiada á yueílros cuidados , y  
jgoylerno. Levantaos , pues , y mirad en qué eftado 
íe halla : Surgamus ad mimas. Gracias a Dios J:ítf* 
.mortal, y  fea por fiempre bendito , no hallaréísmn 
.efla Viña querida , y  privilegiada , ies t:errlbles-:de- 
A flres., que defl:ruyen fas- -■otras; -ffiñas del Grionte* 
£1  Señor, ha fia aqm :|?por tina bondad :eip©oiai'.--5 y  
por una :aííslftenckpteiettlar ¿ la La preferv:adouJe 
tan fundía deígrada. No la veréis d embozada por 
aquella befila feraz , llamada por .el Propheta: 
M n ^a fls^m s^erd e  ̂ /tí^eivín&metaninMJEeJo^.

bofe



5 iàseitia òr üd dé: bp: h er^gíí : efì - .bitte FrcJÍ 
% ló sfh o  b&n; parecido 4̂ 111 fóHlèjàntè$: irt^nftfuòsi 
pe rO- GHG-OGtrar-èfe ■ -qrnzàyerrenos ? que^pudie rari pfá¿ 
<fadv excelentes; pyas^ y.que ’por%%áí d t ; cultivo* 
no* d M  fígo^gíacGs^ yeryavpouzoñofe., que - pue
dan d iñarálos frutos : efpína^;5 y ‘ -zarzal'j \rqúe,:' ftiV 
feeaa- los bueíiWfriít^sa c^n^os ineritosi e n q fe f i f  
pudiera ferhbfar el grano- àe la pa-labra de Dias 5 y  
m  fin, hallareispor vemñrar fegupfia éxprefsitode' 
ía Eípofa * ; vulpe] as-pequen as , que fin hacer- gran** 
des eflragos * afiela r xa n infenfihlem-en t e la Vina ,-íÍ 
no tomarais ei cuidado de darles lamuerte : . Capi-i 
te nobis- pulpes párvulas. s gug- demolí untur vine as* So*? 
bradairvente me entendéis*

Guardianes fieles de la Vina del Señor de -lo$ 
Exercitos 5 tended conmigo la viña íobre la por
don de yueftra herencia ,, y facilmente defcubrlrèis 
los daños , que intenta hacer en eliaci hombre erre* 
migo.Nada fe ocultará de vueftros ojos, alumbrados 
con las luces de la Religión  ̂ y avivados con el ar
dor de vueftro zelo. Iiuitres Maronìtas , .con quanto 
güilo contemplo el efplendor y la he rm ofura de 
vueílra Iglefia 1 En ella encuentro cafi todos los raf- 
gos,y facciones, qiíe caracterizaban la Iglefia redea 
nacida de jefii-Chrifio , quando en el feno del Ju- 
daifho , y de la Gentilidad , con el mas efiupcndo 
de los milagros * Galio de las manos de Dios fu Au- 
tor 3 y fundador.

De buena gana compararía eíla Iglefia al myf- 
teriofo Vellocino deGedeon , fobre el qualcaía en 
abundancia el rocío del Cielo , quedando toda la 
tierra al rededor feca , àrida > y -quemada con los 
palores* f a  compararla de buena gana al Pueblo,



■- f t - i tú darlas lelas ^ifskm f
tfcogldo 3 e Dios ycomiacido por élrrrrfmo5 pm  tSfy 
Itiedio de los defiertos 3 rocss^ y  montes. Alumbra* 
Üd éon una Coluna driilánte  ̂y  lumínoía, que difi* 
|)á!>á losliorrores de la noeté 5 y  guiaba fus paífos^ 
^trfetanto queeaminaban fe s^ ro s í enemigcs en las 
pías cfpefas tinieblas. No me diréis 5 que fon arro
badas > ni Impertinentes eílas oomfatadofies. Forma 
efta- Igleíia un particular Rebaño., euyasobejas 3 fem 
are dóciles á lavo^ del Soberano Paflor 5 nunca fe 
pierden en paños efira ños. feonfa fumifsion efián 
íiempre al abrigo del furor de los lobos : hablemos 
fin figuras ,y  naturalmente. Forma efia Igleíia en
medio de la infidelidad-un Pueblo entero de ver
daderos adoradores fia los anales de refpeto no fe 
atreve el foplo centagloío 3 y apeñado del Cifina5 
y  He regia. De voíbtros puedo decir lo que refiere 
el Testo Sagrado de Jos primeros Fieles , que per- 
fe verais unánimes 3 y  confiantes en la Do fitina de 
los Apollóles : Erant per fe  ver antes in B o rrin a  Apofi 
tolorum. Quiera el Soberano Dueño confervar de 
generación en generación una Fe tan viva en vu'ef- 
tíos nietos3 baña la confumacion de los figlos.

No contentos de creer 9 eve-rceis- con fervor las 
obras mas fian tas de la Religión : á exeniplo de los 
primeros Fieles 3 os juntáis con freq&mda en los 
¿Templos de Dios vivo. Allí le ofrecéis confiaste» 
mente el tributo de vuefiras oraciones. Alíiyreunidos 
todos 5 cantáis en honra del A ¡tifsimo 3 cánticos de 
alabanzas 5y de reconocimiento: y  la fracción del 
Pan Sagrado hace todas vuefiras delicias: Erantptr~  
durantes in Templo in communicatiene fraBionis Eanss9 
&  orationi'bus collaudantes Deúm* Como los primi- 
im s  Fieles ¿ parecéis en prefencia de k  :Mageílad

. . U k



Divisa como, fombras aniquilad as 3 abfertos en fa 
Augnila prefenda. Edifica à todos vùeilro religlo- 
fo refpeto. 3 y hace refpetable a un Pueblo Infiel la 
Religión fantayque profeílais, Gratiam habenUs ad 
0 mnemflsbem. . ;

No fe oyen 'entre vofotros dividones 3 piey* 
tos ,n i áiífenfiones. No fe atreve la difcordia à pa
recer . ̂ aquf con, la negra antorcha de fus fu ne fias 
luces.fbhu ibis de Apolo * ni de €ephas;,r fol̂ s 
Pedro 3 ypor Pedro ibis de je íb € h d fe r Ds une la 
..caridad. dei Efoltku Santo 5.fbrmaiidG ...entre vo- 
fctrqs como entre los prlmeros Pleles ¿ úna 
uníon per red a 3 y una harmonía: rampafimofa, que 
de tantos creyentes .3 parece que fe forma un fiolo 
corazón , y  una fola alma : Multitudinis antera 
credentium erat, cor unurn 3 &. anima -una. O I qué 
bellas virtudes ] pero no bafiadan .para empañar 
fu lufire algo ñas mane has liger a s 3 y no ofufcarian 
fu efplendor?

No fie vén entre vofiotros ince (mo fos3 como en

r¿e la Comparila d eje fus, t è i

Corintho : no,conocéis tales abominaciones.; pero 
tolerando 3 que ; las Vi rgih-es íagrad as; vivanen vueN 
tras caías 3 no temeis que tan pellgrofia 3 y perma
nente cohabitación no de al traíle con la viitud iBas 
solida ?Que. en. los eípirkns débiles engendre fpf— 
pechas injiirloías al Santuario , y haga formar jui
cios 3 que por fer fallos 3 no fon remetanos? No 
p aísó la virtud de Hile v an á fer he r e dita r la , y  
no hay obligación de creer 5 que cada día fe renue
va el prodigio. Es afsi 3 que fiois los Angeles del 
Señor f  pero acordaos 3 que quiere San Pabío 5 que 
teniendo las mugeres que afsiíiir en los f  emplos^ 
no deben fin velo parecer envueflra preíencia ry  

Tom.IX. X  no



'ÍMri4$é?ía$ Mzfstmes
no olvidéis jaimas- e fe  bella
mymo. : E l Salvador del Mundo , d ic e e fe S a n ta , 
permitid en fu vida mortal, que la calumnia ern- 
pleaffe en él , y en fus Di félpalos fu diente faeri- 
lego. Permitid que le aeufaífen de quebrantador 
delSabadOj de comer con los pecadores, y Publíca
nos , de negar el tributo a Ceíar , de inducir los 
Pueblos a la  rebelión i pero no permitid, que ja
mas le aeufaífen de impureza , ni a él , ni a fus 
Diícipulos,* porque en una materia tan delicada, 
le parecieron las fofpechas mas ligeras , y aun las 
nías mal fundadas , tan injuriofas á unos Difdpu
les del Dios de la pureza , que no quifo que la 
emhldia mas maligna , ni loszelos mas crueles fe 
atrevíelíen á formarlas.

NTo haveis tolerado , que unos hombres comía- 
grados al Altar del Señor , ya honrados con el Sa
cerdocio: hombres, que con mayor obligación, que 
los otros Ghriílianos , deben por fu eftado , y  ca
rácter íer fuperiores á la carne, y íangre : hom
bres , cuya pureza , para que correfponda á la ían- 
tidad de fu miniílério, debe igualar, ó acercarfe 
mucho á la de las Inteligencias Celeíles: no haveis, 
digo , permitido, que llevados de una víciofa con- 
cupifcencia , fe cargaífcn de nuevas cadenas terref- 
tres , y mas de una vez fe embarazaífen con ata
duras , que, como legitimas , bendice írempre la Re
ligión en los Legos , y reprueba en los Levitas de 
Ja Ley Nueva ? Ácufadme á vueftro placer de en- 
feáar un moral eftrecho: diré iiempre , que per
mitir femejantes defordenes , es hacer fe cómplices 
de ellos.

No fe hallan entre vofotros Anamas, ni Saphy-
ras,



■ rds , que ufan de rapiña en el ho loca u fio, ácfpucs 
de liaver mentido ai Eípintu Santo. No íc vea 
Fieles Ignorantes, que intentan comprar los dones 
inefables del mifmo efpiritu 3 y  las riquezas efpiu- 
tuales de la grada : verdad es i pero poner precio 
fixo á la materia de dos Auguftos Sacramentos , dar 
por dinero la licencia de exercer los mlmfterios 
EcleíiáíHcos, ypor dinero defatar las conciencias^ 
quéfymonia 1 Es dar gratuitamente lo que gratuita
mente fe lia recibido 3 como lo aconfeja 5 ó por 
mejor decir ? lo manda el Apoítol ? No , fin duda; 
pero es > fegun San Bernardo , uno de los.mas cele
bres Doctores de la lglefia de Occidente 5 hacer de 
las cofas íantas 3 y de los mas fsgrados miniílerioSi 
un tráfico vergonzofoj y un comercio indigno. Que 
abufo tan deteílahle i ^ofotros - que preíidis á efie 
Concillo j y  que juzgáis la tierra j í i  no quitáis cite 
efeandalo de enmedlo de Ifrael > 0aréis cuenta ef- 
trecha al Soberano Señor.

Sois los Padres de los pobres : mas eftán eftos 
bien afsiftidos ? No fe os podrá dar aquella ter
rible repreheníion 3 que antiguamente dio el Seüor3 
por la boca del Propheta Ezechlel^ á los Paito resde 
Ifrael ? Hay de voíotros 1 les decia  ̂Paítores inte- 
reífados 3 y codiciofos s que ocupados enteramen
te en vueítros proprios negocios ̂  os defcuidais .de. 
apacentar mi ganado: os alimentáis con fu leche-z 
os hacéis vellidos de fa lana 3 y los mas pingues* 
y  craffos cubren vueflras mefas. V$ Vajforibus //- 
Tdel 3 quipafíebanife $ s iac comedebatís, Ó* 7*-»
nis oj?eriebaminis &  quod crajfitm trat occidebatis 
gsm dtítem meum non paftebtáis* No quiero decir, 

os ia y a is  propaííado^ Señores 3 en la injufti-
X a, ' c&k

de la Compañía dejefus, t & j



rda y y  crueldad á tan inhumanos exceííos; pera 
ha parecido en vueílra prefencia la mlferia , fin 
bol verfe confoíada ? Podré daros el elogio , que ha
ce el Texto Sagrado de los prírrierosTieies ? Sien
do ellos de una fortuna liminda^ eon íuslibera- 
lídades hechas a tiempo , halla ron, el;íeereto feliz 
de Impedir , que los pobres que ha vi a entre ellé»^ 
vichen jamas la trille cara de la 'm ifem : 
quam ínter illas egenus erat, Paflores del Rebaño de 
Jcfu-Chriflo, es una obligación indifpenfable el 
alimentar los pobres : oid eíla fentencia , es fuerte, 
pero no es miá 3 es de San ]uan Chryfoftomo, uno
de las mayores Lumbreras de la Igieíbi del.Oriente,
No alimentar á los pobres , es darles la muerte: Si 
non g avifti, occUiflu No imploro, pues , vueílra 
generalidad; apelo únicamente á los derechos de la 
humanidad.

Cantaís arregladamente en los Templos las 
alabanzas del Señor; petólas cantaís uniformemen
te ? Pero contra la antigua coílumbre , no las can
tan en ciertos Lugares en una Lengua proferí pra 
por iaTgleíia , como poco conveniente á la Magci
tad de fus ceremonias, y á la dignidad del Divino 
Sacrificio?

Sois los Difpenfadores de los Santos Myfierios; 
pero el Maná iagrado, con que fe alimentan los Fie-- 
Ies : pero el Pan de fuertes , que les ha de dar.-fuer
zas-para el formidable paífo del tiempo á la eter
nidad , reíide fiempre en vueílros Tabernáculos ? Y  
en aquel momento decifivo no tenéis algunas ve
ces la pefadumbre de ver, que privados de tan fa- 
ludable íocorro, perecen las almas , confiadas á la 
vigilancia de voeílros Subalternos^ y  Coadjutores?

De-



Deben fer .vueítros labios los depofitarios de la. 
f  nfeñanza ; pero el Importante rmnifterlo de la pa
labra Divina 3 que fue la: fuerte 3 y empleo de lo$ 
Apollóles * lo es también de fus5 ucceífor es ? Con 
la predicación fe eñablecib la Religión .$ y eo'n-ellá 
fe conferva: fe enfeña en todas partes el CatheeiA 
mo 3 fe declara ai Pueblo la palabra de Dios ? No 
fiay que temer, que una juventud Ignorante 3 y poco 
íníirukia 3 fin luces 3 y fin principios 3 pradique mat 
las obligaciones que no conoce 3 6 blasfeme dé 
las verdades que ignora?

&  la tmñ^mla de jfejhs* i frf

Os poftrais al pie de los Altares Apero los ador^ 
nais , los hermofeais ? Los 'enriquecéis con vueítrás 
ofertas , ios coronáis con vueftros prefentes ? Vi-; 
viendo los Di ofes de la tierra en el efplendor 3 y la
magnificencia 3 no mora el Dios del Cielo en Igle- 
fias arruinadas 3 abandonadas 3 fin adorno^ y fin de-í 
coro ? No fe debe temer . que jucamente eícanda- 
lizada la infidelidad de tan imperdonable 
cia, hija de un vil 3 y lucio interés ., dé voces 3 preM 
guntando : A  dónde , pues , habita el Dios de los 
ChriíHanos ? Ubi efiDeuseoruml

Pero adonde me lleva el zelo? No paííeinos 
adelante : me olvido , que tengo la honra de hablar 
delante de mis G uias, y mis MaeRros. Paraqué 
es prefentar luces á Prelados tan efclarecidos ? Baf- 
t ir á 3 Se ñor es 3 v u eft r a fol a v i gi I an da Paíferá! para 
deícuhrir los mas leves abufos $ y viieífrci■, valor 
para exterminar los mas envejecidos. Sufridme to

davía por un rato : procuraré no afeffar de 
vuefira paciencia»

SEd



S-E-Ó U -K D -A -PA R TE.'' \  .

S I  en la Iglefia de los Matoakas ,y Iglefia tan pu^ 
i> izi s y tan hermofa ,  fe han introducido algu

nos abufos , no triumpheis de ellos, Pueblos ve- 
dúos , Pueblos embldiofos no infultels. No hay 
Aftro en la namraleza 5 por brillante que parezca a  
nuefeos o jos, quemo tenga fus manchas. Eíanifeio 
Aftro del día 5 Antorcha del Mpndo; >las tienes 
ro con efta diferencia y que las del Sol , ímpreífas 
en e l por el Dedo de fu ¿Gríador 5 no lepueden bor- 
xm con todo el poder humano, AL contrario las 
que nacen del relajamiento , y  corrupción de ios 
hombres , pueden labarfe. No conoce impofstbles 
un ardiente zelo. El Efpirltu de Dios , que os ínf- 
pita , puede fácilmente purificar todas las manchas. > 
Animaos , pues 5 de un valor todo Divino : no hay 
monftruo , que no podáis derribar 5 y hacer que ex
pire á vueftros golpes.

No , que nada os detenga : feran tantos los 
triumphos3 como los combates. Sois los Principes de 
los Pueblos. Sois los Héroes de la Religión. Jun
tos al rededor de el Dios de Abraham , feguís fus 
Eftandartcs , peleáis debaxo de fus ordenes ; no te
máis., Os firve de Efeudo la jufticia de la caufa , y 
os es una prenda infalible de la protección del Se-, 
ñor y j  de vueftra vlótoria.

Unidos infeparablemente con la S illa de Pe
dro , eñe centro de la unidad 5 efta Cathedra de la 
verdad 3 ferá para vo fot ros otra Torre myfteriofa 
de David 5 de donde cuelgan mil * y mil E feudos, 
con que fe armaban en íu defenfa los valientes dq

t ;:£ d  C a rta s d é la s  M ifs lm e s



de ¡a Compañía de Je  fus. i  6 y
Ifráéíf Os armará con la Eípada del rigor contra el 
relaxamientó 3 y triumpharéis con fus armas vicio- 
xiofas. Jamás han podido las fuerzas del Infierno 
prevalecer contra fu cpnfiancla. Es Oráculo de la 
verdad mifma > .que nunca vencerán fu firmeza« 
¡Vueftros intereífes fon comunes con los de la Igle
sia : venceréis con ella, venceréis por ella*

No niego , que la ernpreífa es difícil »y no per^ 
mita Dios 5 que difsimule la dificultad. Los males, 
que fe deben remediar 3 éftán envejecidos. Las lla
gas , qive fe han de cerrar , fon bien antiguas. Quan- 
ta habilidad piden en el Medico femejantes curas! 
Necéfsitan de fal > y vinagre ; pero fe debe tem
plar fu acrimonia con prudencia. Será predio apli
car el hierro, y el fuego; pero fe deben manejar 
con dcftreza. Tendréis quizá que cortar baila lo vi
vo; pero debe entrar con prudencia la mánfedum  ̂
bre , y la firmeza. No tengo , ni leyes , ni reglas 
que pre fcri vitos : vueftra experiencia os fervirá dé 
Maeftro> y de Antorcha: guiará vueftra mano eí 
Efpirku Santo. Seguid fu dirección , y fus infpira- 
clones.

Es difícil la emprcífa ; p ero nunca fe de {maya
ron los grandes corazones á la vifta de las dificulta
des. Quanto mas fe multiplican , eftimulan m as,y 
mas al valor , y endurecen el corazón. Crece él 
premio á proporción de los peligros , y tira la 
vi&oria fu mayor luftre de lo reñido del combate. 
Nunca fe decretaron con equidad ios honores del 
triumpho , fino á te  batallas, y conquiftas , que 
coila ron trabajo.
I' ■ Sin embargo , fi huvlera entre voforros quién 

lyacilára en fu propría flaqueza 3 ó fe afíbftaífe de lo
V ‘ ' ■ : %Ín-C



V :-MÉ¡̂ 0nes,
in c ie rto  
animo

íuceífo- 5 para .animarle , y-£$fb.rzgiyii$ 
j le diría-' las bellas palabras que

ánti;^íaífíení^'dixi'gi;6v;§aii--'j&ersar^'' a un Prelado 
tímido v  q&e non una puflanimídad 5 poco decorofa 
a fu , carácter , fe tenía. por: demaíiadarriente flaco 
para; cumplir con fus obllgaciones 3 y  fleyar^á ;cuefk 
tas ei fardo , quede hayla; Impueiio ialglefia.-Pery 
don  ̂Señores ? perdón ¿ ñ en tan corto difcurfo ci
to dos veces á efte Hombre grande. Sü Inflexible 
reeditad y fu auítera íntegri Jad * fus talentos ;fupey 
riorev, t&  conocida virtud 3 y fu fortaleza verda-
derametite Apoítolica 3 le daban autoridad par ha- 
bkreomo Doftor j y Maeftro * á los Maeftros. 3 j.
Doéiores de toda la Iglefia.

Que temeís ?les decía-: no;os pide Dios irnpof- 
fibles. Enel pueílo que, ocupáis -3 no exige que cu- 
reís t í los■; enfermos r pide fol&raente 3 que tengáis 
cuidado de fumara. No os pide que hagais-Q quO 
crezcan las plantas ; pide fojamente 3 que' plantéis 
con .pablo,-que reguéis con Apolo. Dexad lo de«* 
iiiás-afj Bondad todo Poderofa á íu paternal Pro?-1 
videncia í y pedidle , que fean útiles 3 y  prove- 
clioíosi Vaef ros cimeros > -y -fu-dores. ..Qué- halláis 
envlld^que íea fuperior á vucfras fiierzas^Quiferais 
acaíbjimitar á efie hijo cobarde , y- perezoíb , Ee  
quien habla el Eyangdío ? Embiado por fu Padre-a 
ctdtiyar-un, cainpo licno de zarzas , y efpinas-5v le- 
xos . deponer¿ manos a la - obra- ,  fe fento en tierra, 
yirno^quiío trabajar*porque :no. efperabaíalir bien 
con clin  tentó.. No os defaniniels : con elfocorr.o, 
y  afsifiencla del Cielo , todo es- poísible á.-on-MI- 
lilfeíP trabajador * yzelofo. Nace la pretendida Ira - 
pofiibiíidad^por lo común , de nueítra, pereda , y  de 
puedra mala gana de trafajar* * " - ■



ama -de , - i
lo,.que: peníaiBos-. '-Muy .idirc- 

reates de 1 o que nos repreíeota la per ípe&i va , -en 
lo lexano parecen mas grandes ciertos monftrtiGsá 
nucllros ojos ? y  acercandofe., fe hacen mas pequen 
ños* En la entrada de la Tierra Prometida , reco- 
brandóle ífrael defus primeros temores , y de fus 
terrores pánicos, ahuyentó fácilmente los Gigantes, 
que havía tenido por invencibles.

Bol vamos á tomar el hilo de nueftras ideas 
guerreras. Gedeón , Juez , y  Capitán General de 
fu Pueblo, fe vio antiguamente rodeado de formi
dables Exercitos , cuyo numero , dice la Sagrada 
Eftrltur^j Tgualaba el de los granos déarena , que 
cubren da ribera deI Mar, Havian jurado fu ruina 
los ÁiBalecitas , los Madianitas , y  las otras Nación 
nes mas fieras, y  mas belicofas del Oriente. Aban-», 
donado de una Tropa.«de cobardes, que havia def* 
pedido , y embiado á fus cafas , porque les falta* 
ba valor para foftcner el choque , y la. batalla, fe 
quedaba con folos treícientos valientes: , que 1c 
acompañaban. No era. natural , que temíeffe fer 
oprimido del gran numero de íus Enemlgos ? Si,' 
fin duda ; pero nunca dio entrada fu gran corazón á 
tan Indignos temores. Se acordó , que fu pequeña 
T rop a e r a el Ex ere ir o del Señor , y muy en breve 
le dio fu Mageflad un prefagio íeguro de la vic
toria^ ; .. ...r

det&Cmf 
■r̂ Podemos mas de

V i , dixo un Soldado , en un fueño myñerio- 
fo , como; un pan de cebada cocido debaxo de la 
ceniza : vi que rodaba el pan , rápida , y precipi
tadamente , hafta enmedia de el Campo Enemigo/ 
que llegaba à ia  Tienda del.General ,1aandaba ro
da , la echaba en tierra ¿ y  en todas partes caufa- 

ZcmJX, Y  /  ba



1 70 CaFtMS-'dv- '-ids M ifsiom s :
ba un gramdx efiragq
nericms pañis volví ? <& in meMa ĉaflra d̂tfcétí&é* 
r e .^ ^ -  cmn -perveniffét ad T^abernaculum 3 ptrcurrit 
ilíud ,. aíyaf fuhvsttH* A eftaspalahras ,, exclamó 
con un :ayreprophético' el Depoíitario de la con- 
fianza 3 el pan de cebada nopaede ier f io o la E f-  
pada vkfionofa de Gedeón : Noneflhoe MímM í nifí 
,gladiu$ Gedeonis* ■■ ' .,

Animado con tan favorable preíagio 3 manda 
Gedeón tocar á invefUr. Junta fus valientes^ yon 
lugar de un largo; diícucíb , kskabla efias palabras: 
Hijos pos abrirá efia Hipada x l camino del comba- 
te : feguidrne , y haced. lo que me vieífeis tócev: 
Quod ms videritis faceré } fáciles Le obedecen^ 
marchan 3 corren , huelan al Enemigo : todo cede» 
Jes abre fus filas 3 íe eípantan;p y fe poiieti xri 
buida las Naciones ligadas.-Apliquemos xfia ffiíL 
toria á mi aífumpto.

El Gedeón de los Chri fila-nos . el Capitán Ge
neral de la Igleíia , es el Soberano Pone!fice. La Eí- 
pada victorioía 5 que cauía tanto terror ? ion las 
llaves del poder 3 y de la autoridad , que prome
tió 3 y concedió el Salvador del Mundo á San Pe
dro 3 y á fus Suecdlorcs. Las Naciones de Orien
te 3 enemigas del Pueblo de Dios 5 ion los Infieles» 
He reges » y Climáticos 3 que os rodean , y que li
gados entre si , conípiran á vueftra ruina. Los po
cos valientes e (cogidos y de qneie compone el pe
queño Exerclto del Señor » loados^ Matonkasydon 
¿os Ilufires Prelados , que aquí -fe hair junrado. ̂

Sigamos la aplicación. Os dice » Señores 5 el 
Gedeón déla Ley N ueva» por boca defuLegado» 
efias palabras : Confio menos en xuefiro numeró^ 

. ' que



dé la Compañía de pe fus, ' i 7 1
que ,en;'vueftro"valor. Peleamos para íkkarávu.ef-
tro Refeíino 5 y al mió. Son comunes nueítros inte- 
rcííes. juntemos nueflras armas y haced lo que 
me viereis hacer : Quod me videriih facere , boc 
f&tite. Mil veces han íentido las potencias inferna
les el pefo de mi brazo; fieman ahora el peto del 
vueflro. Armaos, cornoyo, de rayos ,-y  arrojadlos; 
nada podrá refifhrá vueflros> golpes. Tiemble el 
efpiritu de interés * muera la fymonia. Mucho tiem
po ha, que defterró tales monílmos el Occidente, 
echémoslos también del Oriente. Sois mis Colegas, 
y  mis hermanos en el Epifcopado : tomad parte en 
mis juftos empeños : ayudad mi zeio , y  ardor; 
Qfíod me videritis f  acere 3 boc f,'acite.

Reformemos lo que hay de defeduofo en vuef- 
tra íglefia : labemos las manchas ligeras que la 
afean : bolvamosla fu antiguoluílre, y fu primera 
hermofura. Florezca entre vofotros la difeiplina 
con eñe primer Concilio : revivan en todo íu vi
gor las Leyes Ecleñaflicas: firva en todos los figlos 
cite Concilio de exemplo , y modelo á vueílros. 
SucceíTorcs ; y feñalefe para íiemprc tan hermofo 
día en vueílros fallos con caraderes indelebles.

Que tierna, qué eficáz proclamación, y  combiteí 
Eíla amable voz es la voz del Padre común de los 
Fieles; es la voz del Paílor de los Paílorcs : po
dréis defconocerla , .y  negaros á' feguirla ?- Ño por 
cierto: mejor juicio hago de vueílra docilidad, y ;  
de lareditud de vueílras. intenciones. Efpiritu San
to 3 Vos fuiíleis el Autor de tan gran proyedo; 
confumad: vueílra obra 5 baxad del Cielo , venid a - 
perfeccionarla , haced que brille en éíle auguílo 
Concilio;.uñ rayo de vueílras^ Divinas luces. Sois 

3 : Y  z - por



w % urnes
por e f i c a c i a y  excelencia él E ip în tü ^^ :'ferta î^ ; 

y ás verdad : .alumbrad la vfeíl ancla de eítosza
dignosPaferes , y  fortificad fecorazon. Purifique 
vueítra íaludahle Inípiracion ló manchado , fane lo 
enfermo, y  vivifique lo muerto. Iníplrad a enes 
dóciles Prelados , órganos vueíiros , y poned efi fes 
bocas todolo qoe puede contribuir ■ a la fefiddadg 
á la Gloría . á la íalud eterna de la Nación Maro-

Am
> 

P
Pronunciado efie corto difcurfo , fe acabo la 

; y luego, con las ceremonias acofambradas* 
fe .publicó la overtura ■. delSynodo. Afei fe - termi- ; 
-no la. primera Sefslon* Se feñaió la fegunda parada- 
tarde , y  en ella fe  comenzó a tratar de las mate
rias. Se leyó e» ella la Carta del Papa , finé oida 
con refpeto , y  fe con vino en los abufos , que fe 
ha vi an de reformar. Se traba] ó los t res diasfiguien- 
tes en feis diferentes Sefslones ,  de tres horas cada 
una 3 fobre eíle aíiunto. El día tres de Octubre,'al 
anochecer , citando todo arreglado de común- 
-acuerdo, fie dio fina la oflava , y  ulrima Se fisión, 
con h s ordinarias aclamaciones , y  con fiolempes 
acciones degradas. Se encargó al fie ñor Alenianni, 
que ordenade las Adas y reglamentos del Gen- 
cilio 5 y los emblaífe à fe Santidad. Se retiro-defi- 
pues cada Prelada à fin Dloceíis. No fe remos ple
na . y feguramente inílrnidos de 1 as Ordenanzasde 
el Concilio , halla que las apruebe ,  y mande pu
blicar el Sarama Pontífice. Acó rd emónos-, ¡3adre 
mió , de lo que note en el principio d eeíla  Car
ta ,  fobre los dos primeros a bufos , que fob los mas 
graves , y que mas ofenden la Religions El üno, 
concerniente à la habit a c ion de las fecllgíofasj

cer-



üc.iú Comf_ 
1  quarti’ del

:má- f' tít -
jtérca <i:e i quarto’ dei -'©fofpby yr” 'en ■ el vr¿cinto . cíe 
ios Monaferíos -de los fiombtcso" y el otro la  re
partición de íds Santos; ©feos pordíneto. Sabemos 
eoñ'cfcrtera > -que; ambos eíláxí:-enteramente
dos* También líos confín 3 q a e : lian ceí&do íos-Ma- 
ronitas de Aíepo de cantar1 en fu sjg le fes ‘ • en: Ará
bigo 5 y qué han; bueltó-a ía\ antigua cofem bredé 
Cantar d  Ofícío , y  lo demás de la  Lithurgla éíi 
Tengua Syríaca* Nada mas fabemos de cierto*

N o Te contento el Concilio con trabajar en la 
reformación de las coflnmbres 5 y reílablecimientos
d éla  dlícíplina* Ha formado:también pxoyedtos 5y  
hecho reglamentos y que ferán con el tiempo muy 
útiles á la inítrucdon de'los Fíeles } y  á la propa
gación de la Fe. Entre otros me acuerdo de dos, 
Tendrá cada Qbíípo con figo uno , u dos Míísione- 
to s A para las urgencias- de fu Díoccfis* Serán Sa
cerdotes f  ó Religiofos hábiles 3 y ferán naturales 
del mifmo País , y embíados á Roma á un Semina
rio 3 donde ferán educados por buenos Maeítros ea 
tan importante . y laboríofo míniíierío.

E l fegundo reglamento es 5 que en las prlncí-, 
, palés Parroquias de cada ©hlfpado s principalmeñH 
te en las Poblaciones V y Lugares grandes 3 ferán
asalariados por el Obitpo , por los vednos, ò por 
perfonas caritativas ¿ .MaefíroS de Eícueia ¿ para en
focar de valde á la juventud. Tenemos noticia 3 que 
efta buena obra es tan del güito del Cardenal Zóíi- 
dadari T  qué fu-Eminencia-' ha prometido pagar el 
filarlo de quatto ò cinco Maeítros 5 y  efperamos, 
que no faltarán en Europa al mas gen eróla s 5 que 
imiten tan bello cxérripló. : 

r  Y a  tenso: referido à V,*R. en1 e fe  Carta todo
m
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lo que sé del fampfo ' Synodo Nacional de:los Ma~ 
romtas. Ha.íido de grande importancia á cite País,; 
y íe inrereííará en ello la Francia* por fu zulo? de 
la  Religión»; Eíta,Rd ación dábieo a conocen *que 
la vigilancia PadoráL de nuefep Santo Padre el 
Papa * fe extiende al Qriente como al Oceidentei 
y  ,qú;C las, obe jas. mas, diftantesdei Pador:-univer--: 
í a l n o  fon las menos fie-lea * alias menos aócilesaáe 
fu voz. Me encomiendo, en los Santos Sacrificios 
de V. R. y quedo. cOia profunda refpeto^

Iveverendo Paare mío.

Sa m u y  rendido ., y ebediente
íervidor.

De lá Compañía de jefus*

NO fobrevivió muchos años al Concillo eF  ̂
Padre Fromage * y  murió a iq . de Diciem-vl 

fcrede 1740. de edad de 65. años. Me perfilado*
que el Ledor * havlendó leído con güilo e l Sermón 
del Predicador del Concilio *;.querrá ier informado 
brevemente de fus virtudes.- , \ .

Una maníedumbre Inal terablé fué fu virtud ca-
raderiíUca* y  dominante. Fue íiempre igual á si 
mifmo * íiempre alegre* íiempre íoííegadp va pelar , 
de los negocios mas embarazólos * y  de das gran^ . 
des coutradiciones que padeció* .La- afabilidad,coa



de Id Cornjftmid -dé J e  fus.. % 7  $
que recibía a todos „ le ganaba fus -corazones;: y íi' 
la debilidad de fu fa lu á„ó  fus grandes o cu pació-, 
íieSj no le dexabah lugar para Ter virios „ fazonaba fu 
falta Involuntaria de corte! ania , con tantas pruebas 
de bondad, que los mlímosi quíen fe .negaba „fe 
retiraban fiempre íatlsíechos. Lehaviamerecido tan 
amable Virtud la confianza particular de muchos^ 
y la general de diferentes Naciones , y Obifpos. Su 
manfedumbre era entendida „ y  difereta; y la fupe- 
rioridad de fus luces 5 y la prudencia de fus confe- 
)os„ ie havian adquirido eti Álepo una autoridad tan 
grande „ que nada fe emprendía de alguna confide-- 
raciori „ que'no fe le huvieífe corifultada de ante - 
mano i y  por lo común era fiempre feguido fu pa
recer.- :

Durante fu ultima enfermedad, no fe íe noto 
moyimientoalguno„ aun indeliberado, de turba don* 
b impaciencia. Reducido à la cama por fus dolo
res , confervo fiempre una igualdad admirable : y 
la dulce íerenldad „ que refplandecia en fu femblan-» 
te , edificaba à los que le vibraban para pedirle fu 
bendición , y encomendarfe en fus oraciones. Se 
le 01aexclamar ;mucbas> veces : O ! que buen amo
es el Dios á quien fer.vimos l Movido de tan tierno 
eípeátaculo 3 decía cada uno al íaÜr „ que era un 
Santo, Luego que efpiró , fue tanto , el concurfo 
del Pueblo „ que tuvimos que encerrar, el cuerpo 
en unapoíeiito , y llamar á los Genizaros para apar
tar lagente „ y obviar qualqnier de (orden. Su en
tierro, mas tuvo de tnumpho, que de pompa fune- 
bre.\dnIeronios CathoIleos mas diílingüidos á dar
nos el peíame , y á mezclar fus lagrimas con las
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nueítras. Perdemos^ ;ao^4edan ̂  irías ̂ a e ^ fo tro s 
perdemos un Padre > y vo forros un Hermano. ;

¿ Xenix el talento., de dirigir las almas a  la mas 
alta perfecclGíT, y entre centenares fe conocen los 
Difeipulos , que formò con fe dir > y zelo. Su
memoria fera en b endidon. por !argos años. En- 
riqueció el Oriente con trelatay- dos Volúmenes de 
nueiiros mejores Autores , que traduxo en Len
gua Arabe. Fundó Cataéciímospublicos en las tres 
Igíefias de Alepo : enfe ño el modo de predicar à 
los Sacerdotes Maronkas : erigió dos Congregado-* 
pes 5 que fomentan el fervor en efta grande Ciu
dad ;.y contribuyó, mas que otro alguno, à la fun
dación de unMonafterio-, en que hallarán íiempre 
afylo la inocencia, y la piedad. Lleno de tantos 
méritos, y de tantas buenas obras , nos prometen 
mosqucfuèà recibir el premio del Soberano 
numerador.

*t* t* “t* t* í'-tr-P* -t* í* i1 í* 1 “I  t't'-í -I' -t* l*‘t"

RELACIO N D E  U N A  . MISSIONE 
hecha en los contornos del Monte 

Líbano. -

Mi Reverendo Padre. - ó

E Mbic , algunos años ha , una corta Relación de 
lo que me hada fe cedido en las Mi fsiones del 

Monte Líbano. Cuñó, y fe mepidip, queremmeííe 
de quando, en quando otras fernej antes, paracon*

fee*



fuelo de los.que fe interef&n en nuefiros trabajos, y
para, animar a los que Fon llamados á las Mifsio- 
nesf Permítame , pues, V.R. que le canfe con cita. 
Gaita, porque; juzgo obligación mia fervir a las per- 
fonas que refpeto , mirando fus infirmaciones como

: ‘iz  Id Compdma dz f  i y y  1

ordenes que me intiman.
A la narración de mís Apoítollcas correrías, 

santo una Relación breve de lo mas íin^ular, oue 
he obfervado en los diferentes PaiFes, que he re
corrido. No dexarán de agradar, á lo menos por 
fu variedad. No Ignora V.R. que no todos los Lec
tores; fe a  d e ; un mlimo gufto ; cada buho tiene fu
inclinación particular relie guita de un objeto, y  
aquel; Fe anclina á otro. Eípero fatlsfacer igual
mente a la  piedad feryoroía de los unos Ly á ia  
inocente curiofídad de los otros.;

Luego que pude explicarmecon; fea€anté clari
dad en la Lengua Arabe , fui embiadoa predicar 
la Mifsion al Norte de efes^montaftas , y  de ella 
doy cuenta en ella .Carta.. Hice otra; el año paF- 
fado azia el Mediodía ? y  a gracias a l SOñor  ̂tuve 
que trabajar mucho , y  Fufrir. Me acompañaba uno 
de nüeíiros hermanos, que po día participar de mls 
penas, y  no de mis trabajos. Si huvierat enidocQu- 
migouitSacerdote, huvieram os cogido^ 
mas abundante. Memos eftado por largo tiempo en 
la faifa perfuaííon, que eneftosmontes,que pare
cen deílertos, apenas hallaría el zelo en que caer- 
cítarFej pero defde ios defcub.rimlentos, que hemos 
b¿echo , eftamos muy deFengafiados, y Fabemos por 
Experiencia', que no baila un Sacerdote Folp para 
lo que Fe ofrece en eíias Mifs iones. No falta eo*

:: 2* f e



fecha en efte carneo del gtan #adre de 
Mlísi oiieros faltan * y pom o haberlos 3 no hzcQ la 
Religión tantos progresos , n i fe adelanta taiitaeo- 
■ mo fe pudiera la gloria deTMos. ClamaxnGseada 
día al Cielo3 y  pedimos al Señor  ̂que nos embie 
hombres zelofos, que vengan-á mezclarTus Pudores 
con los dejefu-Chrifló . y  nos ayuden a cultivar 
citas plantas 3 que regó el .Salvador del Mundo con 

fus lagrimas, y con fu Sangre,
Alguna vez fe imagina en Europa., que para 

trabajar con fruto en la Viña del Señor „fe piden 
luces fupericres 3 y extraordinarios talentos: es en
gaño. Vengan a juntarle con nofotros : vengan tan 
íolamente defeofos de trabajar , y  con- buena vo
luntad : no pedimos mas : fuplirá Dioslo quefalraf- 
fe. Conoce V.R. tnis talentos , y  que fon muy me
dianos, Sin embargo fe ha dignado el Señor de fer- 
virie de m i, íiendo tan indigno para derramar lo. 
t cidros de fu gracia , y .hacer refpiandecer fu bon
dad en los va ios yque efeogió fu miíerlcordia. Qué 
abundancia de favores-no concedería a otros talentos 
■ fuperioresí Pero buelvo ádecir , que.no fon neceíia- 
tios, principalmente en las Mifsiones de Aldeas , y 
Lugares. No hallamos en e!los acpaellosfablos or- 
guliofos -3 que es predio ..confundir ni Climáticos 
obftinados 3 que es predio preíuadir , y  conven
cer. Tenemos fojamente que inlimir unas bue
nas gentes 5 ignorantes , y tafeas ■; pero dóciles ,  y 
hambrientas de la palabra de Dios. La tierra eftá 
■ bien preparada ; y para dar ciento por uno 3 noeí- 
pera fino qaele. echen el grano unas manos .carita
tivas , é induíh'iofas. Perdone V* R. a mi zelo efta

cor-
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corta digrefsion-. ■ No puedo ...menosde enternecer
me 5 viénda las. mas copiofas mi eífes a ■ peligro ■ de 
perder-fe por taita defegaderesr .

Partí con mi Compañero el termino de mi 
Mifsion-La vía de fer-Bgfiomt-a. í Lugar grande e-n la 
vecindad de los Draífos. Antes de referir- fus' par- 
tlcularidades > puedo aífegurar-, que en ella I ola 
expedición , q u e  duro dos me fes , tuve el confue lo 
de confeífar .mas de mil per folias-, que por nodia- 
verfe confesado cea mucho ■ tiem ponecefsitaban 
de. efeíocorro.. .Cotnehzé á predicar en -el prim er' 
Lugar , que encontré ea el camino. Me oyeron coa 
grande atención , y  rae: parecía leer en fas ojos 
las vivas i mp reísio-oes , que hacían mis - palabras ea 
fus corazones. Salí de allí fía confeífar anadie^ por
que mí animo - era de preparar folámente ■ á aii -Ida 
los caminos del Señor , y dar lugar que b-rotaííe- el 
grano de la palabra Divina, y recoger defpues'á mí 
bu cita toda la c o fech a. A  mi parecer , eñe met ¡io
do les ehmejor s quando fe puede practicar :y  los 
q ue;enuna Mifslon - con fieíían defde luegoa quantos 
fe oíxeceiráyfu'diribuaal a eítan explícitos a muchos 
incoa venientes , y  a que eche á perder la obra fu
prccipitaciGn. :  ̂ ■

No me engañe, creyendo que mis Sermones: 
Ies havian...hecho imprefskm, porque quatro ho
ras defpues tuve de ello una prueba, palpable,, 
y de gran confíelo. A  una legua corta del Lugar 
encontré con uno de mis oyentes fobre un Mon
te muy a fpero, en cuya punta hay un Convento 
de Religiofas de San Antonio. Creyó que iba á 
predicar al Monaíterio , y admirado , fegun píenlo, 
de mis rraba|QS óa masv que movido de mis p>Iarieas¿

Z e le.r



 ̂So €arlas de lm Mifsknes
levanto los ojos ol £ k lo  , y  exciamó eGn ternura? 
Dios rxdo i $ 1  tuviéramos.- en nuefeo País dos  ̂ o  
tres Misioneros como e fe  , todos feriamos Santos. 
Daba á entender el bnen hombre , que havia ¡pro- 
aducido efedro en  iu  corason la- f  Dios,
y  el conocimiento , que te tftd e  la necefiiciad de 
buenos Operarios para trabajar con fruto en reC- 
tablecer la piedad en -aquellos parages. La íen*. 
ciiléz coa que me aplaudió ymc fue apreclable 3 f  
en lugar de defenecerme , me animó á iracerme 
digno del fruto , con que Dios quería coronar mi 
Mifsion.

Antes de Megar al Lugar mas cercano,tuve 
otro encuentro, cuyo myferio me defcubiió el 
.tiempo , y  en él conocí uno de aquellos rafgos íin- 
guiares de la Divina Providencia Pobre ‘fias efco- 
gidos. Hallé en el camino a un padre de familia, ■ 
que reconociéndome por Mifsionerode aquél Pais, 
fe acercó con gran meipeto; y xon lagrimas -en los 
ojos, me rogó , que paííaífe á fu cafa para centellar
le á é l , y á toda fu mime roía familia. Me enter
necí 3 y efruye inclinado á concederle al puntodo 
que míe-pedia. Padre mió., me dixo , mucho tiempo 
ha, que de fe amos con aníias vér á un Miísionero , y 
me dice mi corazón, que nos viíitarás, Vives,, le 
xefpondi yo , en el camino de B e fm m ia  ,  ó tendré, 
que rodear mucho pata llegar á tu cafe? Me con
fe fsó con. ingenuidad y que havi-atnucho que rodear, 
y  que habitaba en unas montañas cali enteramen
te  deparadas de todo cometer©. Venció mi ;obli
gación á mi afefxo $ pero nega ndo m e d & s  infian- 
^cias , le confolé lo mejor que pude. Le di eíp^ 
^anzas^ que quizá m  púa gcafen p o A ia  hace^
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fg  Uñó. vlfita. Me besó la mano., y ai tiempo de 
retíraríe, me dixo : Nos vifít-aravy-mas predio delO 
que pienfas ; rogaremos tanto al Señor , que nos 
-concederá sroeflra petición. En el pongo mi confían* 
za , y no abandona &  miforleGrdlâ î ^̂  
bul can con fíne ero corazón*

E'rofegüi mi camino, fín poner-mucha atención 
en eílas ultimas palabras. .Entré en el -Lugar ,  pre- 
-dlqüéyguardaíndo cd^miÍHio'methodo, que ya ten-* 
go mfínuado ' hallé - en j-el Pueblo las miínias difo 
poíicíoñes , y puedo -decir , que bendixo Dios mis 
Sermones con el mifmo fruto. Luego me bolvi 
á poner en camino , anduve por varios Pueblos^ 
que eftab&n al pafío , y  En acordarme: de lo que 
me havia paliado con cLM ofeñés úpense ■ felamem- 

en llegar al termino de mi ylage.-Efocamin®: 
erapeor que hafía entonces , y c<mmmo haviamos 
tenido la precaudon -de tomar gula ,  á breve 
rato nos perdimos. A  D io s , y  ventura trepamos 
por muchos-montes , pafíamos por varios abyirnos, 
eofleamos algunos precipicios , y por cumulo ídé 
deígracia , nos cogió una coploía lluvia entnedio 

-de los horrores de la-moche. Nos: haEabamos^en^
ronces Pobre -un peñaíco, expueílos áfor comidos 
de- los Tygres , y de losQílos^ Para Calvarnos d e  
-efte peligro, bule amos donde -recogernos, y p o t; 
fortuna ..á la luz de laEuna -defoabrimos un ella* 
b lo  ,  con "tantas goteras en -eÍ -techo ,que- por to 
das partes entraba el .agua. La femejanza del pa-i 
lage con el Peíebre ¿de Jeíu-Chriífe nosdnfpiró xmm 
^has ¿reflexiones deconíuelo, que nos dcieron ma  ̂
áufeible la inccmodidath v

M  ¿k urente a l vimos1 :|febiién&



f : f  2 Carus ¿eUsMifsmms-
difencía úa Convento en fe  eu m b ce^ m  
taña. Nos.: encaminamos ázia allá fin deliberar* 
porque íOr&vfe;t ó  ? qüe defenbriamos.
Nos:-& e -predio abrir .■ camino ■,■■ por .. comedio de 
infinitos matorrales^ y :o%íuas ,*.yrcoo,- granáefetfe 
g a , y trabajo falimos deibofone.* 
ca de. una buenaC^afeta dsfeda-enmedfedeiunbor- 
roroío de fierro. L legam osiafe  
feria nuedra admiración. * qiiaedo reconocimos en 
cl amo de k  caía - aquel buenhombre  ̂qué  ̂tantas 
indancks nos haría, pecho* para que fechemos á 
coníeííacle ?No le palmo menos que yo efe.buen 
Montañés: fuera de si'de gozo , me recibió como 
un Angel del Cielo 3 que venia á * falva r á toda : &  
familia. St podro á mis pies * le  levanté * y  le d i  
un: abrazo» -

Qué píenfa ¥ .R . de. eda aventnraéNo puedo 
perfuadirme, que fe deba atribuir al,.acafo. Aran-^ 
do do que me havia dicho , y lo que veia con mis 
ojos, lo tuve por una efpecial providencia de Dios, 
quien fin ha ver tenido parte en elio mi voluntad* 
me havia llevado en cafa de eda buena gente * que 
necefsitaba mucho de tul miniderio. No fakará 
quien me tenga por (imple , y  me acufe de dema* 
fiado crédulo. No foy capaz de dar en tales excefe 
foso pero creo que fuera obdínadon , y aun lncre
dulidad , no reconocer ciertos feceffos.: fbhrenatu- 
rales * quando edán como follados c o n n o sé  qué 
pafrxio, que arrebata nuedra razón»

Sea lo que fe fueffe , pensó muy de.:veras mí 
hu'efped en aprovecharfo de la gracia: no efpera- 
da , que le ofrecía la Divina Providencia, junto:! 
foda in gente : llamé a los querellaban en eldcam*



r¿€  h  ú p t já n id -  í e  Jef-us* i 8 j
§5d-s ;y mandò,interrumpir, todo- trabado  ̂ Los días
que -..edave- enife.cafevie: dedicaron enteramente à
los exerdcios de íleliglon 3 y  piedad. Cada unq
los gaño en arreglar las cofas de fu conciencia*
Derramaron todos muchas lagrimas ,  que Ies arran-t
caba . la viyezade fu.dolor ̂  è  la ternura de fu de-;
vodom Mudé a 1 Vi de fyfiema- ̂  - y  no pudiendo bol-*
Ver en mucho tiempo^ prediqué ̂  ycon íefséato*
,dos. No hay la que temer, porque la mies eílaba
madurav y  con; la  vípcranza ,de ver p relio a na
.MiísionerO j :fe iia¥Ían;d.e antemano -difpueíra a re-r
dbir , los .Sacramentos con sèri as reflexiones fobre
sr mifmos:^ Todos leeonieíferon y y recibieron la
Sagrada Comunión- Teftigo:el e ,fu e diíicacíon : y-
piedad y bendecía al Padre de las Miíéricordlav
que con. tanta abundancia semblaba m  rofeodelEie«
Jo labre efíos campos abandonsdosrtQnieraíDiosS
que haguó tan buen ufo de tale s :focotros bosfeathd-
jicos de Europa , que los .tienen tan á la mano, > i

-Nada diré del modo con que me Trataban : Ích
lamente podría anexarme de fa dem aliado cottepy
de fu grande rcipero * y  dé lo  pròdigo- de &  geno-
roía pobreza.. Antes de Íépararnos^í ímepidieron to-..
dos mi bendición . y a l recibida bolyiéron a  derra- ** * ' ;
mar lagrimas^ con feípiros^y íolk>zos,.Na^efiaba- 
yo menos enternecido .que-ellos r y  íi huyiera fa -  
bido el camino ̂  Ituvlera partido^ fen deípedirme; 
pero ire ceísitaba de feoifetiáo lay codosfe olrecieron 
á fervlrme* Lesdlninehas gracias'. y  y permití que 
me acompañado: el amo de, la cafe con un emboe 
Penetrados de la ■ Bondabdei Señor s noceílabati de., 
.bendecirle y y darle gracias. Los exhorté aaprove- 
charle .de.-los medios que. les havia dlipueílo- fu



■. ¿ § 4  ' C&rtm ̂ deimMjJshngi
¿Providencia x J  me refpondieron, que fe tendáati 
por los mas infelices de los hombres ,  fi no Íe íer- 
vián .de.ellos : que Diosmlfmo me havia conducido 
a fu caía , y  que por toda fu vida 
iericordias. Me acompañaron baílala v ifiade Btf^ 
¿or/ita , y  aliante: deípedl de ellosv 
., Bzfomia, es ue Lugar bailante agrandé 
.tinos .fon en parte Cathoiicos Maronkas:3;y  éñ par«< 
te Carbólicas d el Meo Griego. Según el coníejo de 
el Apoftol 3 empleé ;en .̂prtfuer. lugar,, mi minifteri© 
con los domeíücos-- de la F e , comenzando por los 
Maronitas. Les prediqué dos > ó tres veces a ld la jy  
hiendo ya commovídas fus- conciencias , comencé á. 
-eoníeífarlos. Me ha Ido bien con efie methodo, y  
el fruto excedió á mi efperanza, Seguí en mis Ser« 
mones el orden de los aiTuotos, mezclando íiem-; 
pre lo inftru&ivo con lo pathetico > alternando las 
conferencias con los Sermones. Se pico-la curioÍH 
dad de los Griegos al ver Ib que paífaba entre los 
Maronitas , y quifieron también tener fu Mifsion. 
Diputaron á muchos principales de ‘entre ellos, pa-, 
ra combldarme á predicar en fu Igleíia. Fui allá» 
pero havlan dado efté paífo fia ti permiífo de fu 
Arzoblfpo, Quando llegué efiaba t i Prelado ha
ciendo los Oficios : le avlfaron de mi venida , y 
no le dio gufto, que eftuvieífe determinado á pre-, 
dicar no obfiante no quilo oponer fe. Me prepa^ 
re , pues, á dar efta fatisfaccion a fu Pueblo; pero 
'me hallaba embarazado fobre lo .que havia de pre-t 
.dicar, porque quería, que el aífunto fueífe urli, 
y  provechofo. Me Tacaron los Maronitas del erm 
batazo , diciendome que cometían los Griegos 
grandes atufos en la admÍnÍfip.eion. de los Sacras

mea-$



de la Comfania ¿ejefm-, ■ i  %f 
liento1 d e : la Penitencia r- porque7 .fe afufaban los 
penitentes- todos juntos de algunos pecado s leves y  
les daba el Confesor una ab/blucrqn general ; que 
tan cornoda era efta- cofmmbre á los Peni rentes,' 
como, á losConfeííares; á los penitentes  ̂ porqu^ 
les ahorraba, la vergüenza de declarar pecados gra-, 
ves , .y yergonzqíos: á los Gonfeffores , porque res- 
perdonaba el trabajo de oir confefsiones enteras, 
y  di (lint as. Me determine á predicar contra un abu- 
ib tan peiigrofo , y  uníver-fal. No. me atreví k 
impugnarlo feñaíada , y a hiertamente r por ño en-, 
conar los ánimos Sobradamente prevenidos contra 
la difciplina del Rito Latino ; pero me opufe á ello 
mdírebtamente , explicándoles en mi Sermón , b 
Cathedfmo , las calidades necefiarías para unabué^ 
na coníeísion y  particularmente iníiíxi fobre ít$
integridad.

E ík b ae l Cura enmedio - del auditorio y-eftra-* 
üe mucho los aplaufos que me daba ; y no conten
to-de aplaudirme j le v antaba algunas veces la voz 
tan ,  y decía a fas Felígrefcs-s
Hhadq , o Hedq ; lo que quiere decir : Es verdad y;es 
a fs í, kfsi lo creemos. Los demás afsiücntes tenían
los ojos clavados en fu Paíior , y á fu exempio 
aprobaban con Teñas do que yo decía; mas no. pue
do aíL gurar ü les hizo mi platica grande impref- 
íion. Los lvíaronitas me dicen , que los Griegos de 
elle País fon excelentes Comediantes , y que no es 
fácil averiguar , íi íieuten en lo interior lo que 
mueftran en fu exterior. Por lo menos las apa?* 
riendas eran en mi favor , y halle mudanza en fus 
modales. Antes del Sermón no fe dignaban de mi
rarme : pero defpues al retirarme y vinieron los

J X , mas



i-g ¿ CarMs_ Se ìasMifmnei^
iazs principales 'de ellos à: comMHàrme Con Ibmev 
Fa : la acepte, creyendo qiie con efta condefcen« 
denti a podría acabar ■ dii ganar fo  afe Sto ; pero no 
me Io permitieron loscffirònitàs , *en c u y a e fe e fc  
taba kofpeáado , y les dì la preferencia. Bien qüe 
no Fe interesaron lós F^iiegos- en la M iísiofem ®- 
.dexe de ^acabarla con grande tónenrfo * y tuve mu
cha razón de e f e  faüsfecho del fervor de naia 
Buenos Maronítas.

Híbá frequentemente infeftada de Latígofes la 
tbmarea de Bsfeomta, En algunoa años vienen le
giones enteras y que todo lo deítruye-ny fin quede 
exima cola alguna-de fu voracidad. Pregunté a los 
del País , filos Ríos detenían femej antes Infeóbos, 
porque no concebía cómo los podían pallar. 0 $  lo 
diremos ,, reípondieron ellos. Las primeras Lan- 
godas j que llegan à la orilla , fe acercan , y  fe 
aprietan las unas contra las otras , y formando una 
cadena 3 ó cordon bailante ancho , fe arrojan al 
agua : con fus cuerpos hacen una efpecie depuentej 
y Pobre élpaífan las otras à la ribera opueíla a co
mer 5 y Taquear quanto encuentran. Me pareció 
fingular efra Hliloria , y  tenia dificultad en creerla, 
’però me fue ateíliguada con muchos teílígos ocu
lares r que no renian motivo para engañarme. 
Añadió el Cura , que havia vifto en fu hacienda 
una Serpiente muy grande , que Pobre la cima de 
un Monte efpérabaá las Langoílas que paílaban, 
y que fe tragaba quantas podía coger: que en fu bo
ca 5 que tenia abierta y havia entrado una cantidad 
extraordinaria de Langoílas vivas s pero qi¿e ba
stando à fus entrañas ó las comieron de manera , que 
%n poed^tempo no quedó de la'Serpiente masque

los



loshueííos* y las efplnas. El hecho es maravillo- 
£0.-5 pero no eíiá deftítuido. de toda apariencia de; 
verdad*. : .. ^

Penfaba poner £n a :ínis Miíslones ̂  y bol verme 
por el miimo camino -s para recoger lo que ha vía 
íembrado f pero no pude negarme á las inflan das 
de los vecinos de Metain* Hallé allí dofcleatos 
C hríílianos:Mar onkas ,- les prediqué ̂ admínlílré los 
Sacramentos de Penitencia , y  Eucharíília y.y ad- 
miré.AO-:-poco:&;.ánocenpia- de vida. Viven mezcla
das coa losVurcos  ̂ los quales fon en mayor nu  ̂
m eroJ yparece que la tnifma infidelidad les fir- 
ve de írtiotlyo para mantenerle mas - firmes .en-.lsi 
pureza de la Fe 5 y mas fcrvorofos en los exereiclqs 
deiu  Religión.: v'-rm- h;, .ejv

Me edifico el Cura ^, aun mas que fus Parro? 
quíanos.. Es hombre muy ingenuo r y piadofor 
cumple -ex'actámente- -con -loque, debed-fu;Rebaña, 
Su vigilancia;es confiante 5 y  con alegría lleva todo 
el pefo- del miniiterio. Sin embargo es de una edad 
muy abanzada  ̂ y me dicen todos  ̂ que tí ene-mas 
de HentO;;>-V:-díez,- años.;'-;Me refirió el buen - vieja 
llana ^y fenohlamente,.una cofa,fingida,r¿ .quealgu- 
nos mefes antes le ha vía -fu-cedido, yn quetfenej coa 
razoH j ppr unaefpede7 de mi 1 agro >, pr gpmq una 
ptuebayífible de Ja prGteccion fdeEic^ fo ; ?

El Verano paíiado ¿bine díx-o-, t -íbero n?\aqu| 
abundantes 5 y ;cafi yontinuasílás lluvias;. fin a  - 
che ? qüe*.ea:an;nias-. cop fofamente^..;me eché Jobye 

lá modadelPais „ y como-apofiuphtfb 
me quedé dormido con mucho; íbfsiego* ha fu ente,, 
que ehá; a efpalda^ de- mí cafa 3 reboso;derepente^ 
y las aguas fe abrieron camino - por e vaji^%|par te§ 

cM ' ~ A a i  ' 'des
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'%%$ - ’■ Carias de las Mifsiones
"paredr Gomo eb quarto eftà al pifo d e h  cát* 

ffefi p této fe iü in ^o ro d a lalâlav MLfoferMo:%̂y- dh~ 
briïia 3 que eftaban aœâados íepa rada m ear é febrq 
î ®  éilera ;  fintiendole mojados , le leva ataron apre
suradamente para remediar el daño, cuya caula ig
noraban •: fe acercaron à mi lechos para ver fi yo 
Sílaba vivo. --Quáí feria fu admiración * al vér con 
la luz de la  lam para, que me havían refpetadé 
las áeuas , rodeando por todas partes mi cama 3 y 
firvíéndome como de muralla ? Porque quedaban 
romo fufpenías , y crecían fin derramar fe. Me defi* 
jsertaron, y faii del peligro : aquí los  ̂ tends pre- 
lentes 3 y pueden íer te digas de la verda d de el 
hecho.

Me acordé entonces de el prodigio , que havla  ̂
obrado Dios antiguamente en favor de los líraelitas3 
quand O; pairaron el Mar Róx<v IV0  primera diligenr 
cía -fue dar gracias al Señor¿ por gracià- taîi- fiagii- 
Jár i y cantar, à imitación dé; ios Xfraéikas vcañtlcos 
de fus alabanzas. Cierto > Padre mío , que muy 
bueno es Dios 3 y muy prodigo de fu protección^ 
ÿ  maravillas^para- con unpobrépecadorcem oyo, ya 
decrepito, y  cafi : IncapazMe- trabaiar- en fu fervii 
ció ¿ y  pOr fii-glona. 7 r •
r’ j Me dio golpe la maravilla ^pero mucho mas él 
ícügíofo reconocimiento del venerable viefo. - Lo 
ruara vil lofo es del gufiode los Orientales i  yqulza 
los tiernos íuftos déL fbbdncP? y  fiobrl aay  pOrda 
vida de fu amado-' tío 5 y el ténlor del - mifimo * hae 
mulcipfieaeky la§aguasé y y  dûment ado p á lg W  
Pero el modoafeétuofc- con que fe explicába l es 
Una prúeba bien -ciara de fu buena fee$y de fd agra- 
déélmlépto-para conDIos* ” -f ' -c .■ -, ' * - % c c * -- y



: -  No tenga V . R. por fabuía lo que tengo, refe
rido de la edad del bisen Cura porque no fon aquí 
raros tales exemplos. He v ito  aquí otros de: mas 
edad , y  be hablado con un Religiofo de San An
tonio que tenía cerca de ciento y veinte años* 
Bien qiie 5 fegun la coftunfbre de los Orientales, 
no havia comido carne defde fu entrada en el Mo- 
nafterio i eñ:aba:bueíio , y cien años de abftlncncia. 
no iehavían débil irado. Atendido fu femblante:, y 
fu modo de andar , nadie le daria mas de fetenta 
años- He v ito  mas de veinte veces á otro caíi de 
la iniíina edad 3 y aun néas^vigoroíb. Me aíTeguro 
repetídas veces , que ie  bdlvian á nacer dien
tes , en lugar de ¿algunos , quede havian lacado cin
co , ótois:meíes antesi y exceptuando una íordera, 
apenas fiente las incomodidades comunes de :1a 
yejéz. Coteje ¥ .  Re. lo dicho;>eon lo que experi
mentamos en Francia. En general fe puede decir 
ele etos Pueblos jlque IbHúaas ;r que nofo-
tros 5 y  viven*mas años de loiquofe duele vivir en 
Europa »Pienío que fu frugalidad contribuye mucho a 
ih  larga v id a , y  por otra partedbn menos delicados

'd e  id  C om pam a d e  Je fu s *  i $ <>

crianza tra 3 que. tienen
defde fir infancia í y la iniíeria ̂  que los acompaña 
en todas fus edades , los endurece de manera!, qué 
apenas f  enten los trabajos. ;

Me acercaba el Pueblo dé Metaraal Paí s de los
t> rufos y y como havia yápaf&da los limiíes ‘de 
mi primer deftíno rao quería dexaí fin algunib- 
- corro pafíagero los: Engates1 vecinos ¿ abandonados 
mucho; tiempo havia:, ¿y fin Patores. El lafiiinofo 
jefiadQ ¿ en que citaba la Religión en eftc contorno*



'CMás'de ImMifdmes 
m efaísbel eorazon 3 y tne ,p 
e l gozo --,- y; alegría ,3, que moámrofi iGS veciiioS j fa 
^ifta ;áe en Mifsionerov, que 00 eíperaban, Bxpo- 
fie la vecindad de los Infiel es á  los pobres Chrifo 
danos al contagio de fu creencia * y coftumbre$5 
Me fueran íeníibk fo . fituacion 3 que 5 ü me ló ilu
diera permitido la obediencia^ huviera devbuena 
gana dedicado l os dias3 que rae quedaban de vida  ̂
á inftruirlos , y  dodrinarlos. Hice en cita corta ex
pedición lo mas que pude 5 para prevenirlos con- 
tra el error 3 y íeduecion 3 que deben temer délos 
©rafosdus vecinos 5 ó por mejor decir ¿fosamos: 
porque eafi todos ellos fon arrendadores de eífos 
medios Turcos 3. y en un todo dependientes foyox, 
/Tuve el confuelo de quitar ciertos de.forden.es > y 
abolir ciertos ¿abuíbs j que hay la introdncido el 
oomercio con los .Infieles, Antes que nofotros ha- 
vían los RR, PP, Gapucbinoscenttado en e te B a i^  
y  s con increíble; trabajo 3 cu! ti vado ellos camposcón 
r«n fruto igual a fu zelo, v

Son los Drefos una Nación 3 cuya :RelÍgIoa.yy 
oorigenfon paco conocidas^ En efte viage me baile 
en buena diípoíicion . d e indruir m e c on mas -exafob 
tud de la una 3 y  de la Gtra. Mo tendfoAr. mil 
-que le comunique lo  oque e a  el Pais mlfinfofie po
dido defoubrir 3 y adquiere alguna mayor¿proba- 

dbllldad3 por hall-arfe conforme a  loque m e kéfirib 
é l ̂ Patriarca de los Maronitas- 3> e reúna ::converfoHbnj 
gue tuvimos fobre ella materia,. 
cefa 3 eílablecida muchos figlos ha en Afia > no pe
dia menos de excitar la eurioíldad .de>iun Francés: 
gorque esaaturafo q u e e a d a n ^

' con-



concerniente à fa Patria. La tradición : del País es : fa 
feuiente. •' -'-e,-. — .o-

Vinieron muchos iìgìos ha los C  liti fílanos Fran
cos 3 ò' Francefes à la Paleftina con un Exereko 
farrniáah|eí: todo cediò à losesfaer zos de fus ar
mas vieto ri oías , y en pocaíEeirrpo ganaron à Je- 
ruíalém. Eítáblecieron en el u n , Rey de ib Na
ción. Solvieron á la carga los Sarracenos vencidos; 
perore! helicofo Principe 5 y fas Succefíbres c fa íte  
vieronpor rnuchos-años 5 y  los recha
zaron, Se iba con el tiernpo^dehilitandodnfcnLble- 
mente el nuevo Reyno-'3----y.v.̂ eupadoá̂ :-'lGŜ Ek.átiee:fe®- 
en hacerfe guerra los unos a los otros no calda- 
ron de embiar íbeorro à la Tierra Santa , y bolvió 
la Giudad^ al dominio de fas antiguGs dueños. Efa 
tabah entonces ios negocios de los ■ Chrlfaanos -de 
0rienteen muy mal eíiado.S'as Geíes peníaban-íbia- 
mente enholver á Europa con la poca Tropa quedes 
quedaba. Mandaba la Retaguardia en efta forzada 
retirada un Señor de la Caía de Dreux, Perfeguido, 
y fatigado por las Tropas ligeras de los Enemigos* 
no pudo fegívlr a tas compañeros,: aba&domdo^puesi 
conoció que tarde, 0 temprano feria oprimido por el 
gran numero.; y para efaapar del furor de los míreles,, 
que na daban partido , fe retiro à los MontescCos 
Enemigos irguieron el cuerpo del Esercito3 y poca 
à poco -perd iermi de- vidala pequeña .Tropaofogir 
tiva . à la qual no podían atacar ím pérdldae'Se 
fortificaron ios Chriíiianos en eífos defiertosy yofe 
cafaron con las Doncellas de los Lugares veci
nos . V io fe rena c c r enmedio de la Inhdekdad un 
Pueblo nuevo de Fieles adoradores 3 que tornò el 
fiambre de fu Comandante > del qual fe ha forma-
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Cartas de las Mifsiones ,

dfo e l . áe  ̂ ) que les har;qúecfadó<?
Huvieran. los Sarracenos defpreckdo efte cor-; 

tQ:.¡ numeró de gente encerrada en k sg a rg au ta s  
de los montes; pero ílendo enemigos implacables* 
del nombre ChrlíHano> querían que abjuraííea la> 
Religión 3 recelando que & la xoníervabaii .^queda^ 
na fiempre alguna chifpa 3 que eneendieífe el foê - 
go de una guerra , que con mucha fangre no fe 
podría apagar. Bol vieron 3 pues , á perfegulrlos; y. 
convencidos > que fe conferva la Religión por fus, 
Miníftros 3 bafeaban principalmente á los Sacerdo- 
tes 3 y fin medida los trataban con la mayor cruel-, 
dad. Lograron exterminar a los Paftores 3 y prefEr 
fe deícarrio 3 y fe perdió 'el ganado. A  la falta de 
la palabra de Dios, fe diguió la ignorancia -olvida?! 
tome de las máximas de la Religión 3 y abandonar 
ron luego fus excrcícios. Debilitada k  Eé, la mira^ 
ron con menor cariño , y de buena gana la facri- 
ficaron para falvar fus vidas.: ceífarott entonces de 
fer Chriftianos 3 fin hacer fe enteramente Tarcos. Y{. 
afsx entre ellos 3 y los Mahometanos,-ha havido 
fiempre 3 y hay una diferencia eflencial. No reipen 
tan á Mahoma 3 defpredan los principales puntos 
de fu Ley y no admiten la pluralidad de mugeres3no 
reciben el GranRamadan 3ó Quarefma de los Tur
cos , beben vino 3 y leen el Evangelio con eLmas 
profundo refpeto. Los Aí$a! 3 ó Efpirkuales , pro- 
feffan una piedad extraordinaria, y nunca juran» 
En general fe puede decir 3 que no obñante la du
ra Gpreíion, en que los tienen fus fobervios , y oi> 
guilofos amos , mantienen el corazón Chriftkno¿- e

(sí) Veafe el Torro ícxto, pag. 1 1  j .  y íj guiantes ; lo contrario 
de lo que aquí ic dice , parece bica probado®



Tuve la honra de converfar cinco , o fels veces 
Con uno de los Gefes mas difenguidos de fu Na-r 
don. Es fainamente refpetado, y tenido por Señor 
de la pri^em calidad* ®  bienformado de cuerpo  ̂
fu exterior ;es muy agradable 5 tiene la cara llena* 
los colores ¿vivos yetayre amable , fus modales po4 
gularesyyqulere mucho á los Franceíes. Me recí-» 
blb con tanto agaííajo y que cafi me olvidaba 5 que 
eílaba enmedio de la Barbarle. Pretende fer de la

de U  Compañía Üe fe fu L  i

paía  de joy o£a:íu nombre é s ^ V ^ i :  lo que 
quiere decir, el Duque Gavalíero. Espártente de! 
Principe mas confiderable dé; eíras montañas , a 
quien obedecen los GhrlñianoS í y lo  s i  ruí!os, Si ic  
hemos de creer, es dé la Gala de los Buques de Pio- 
reacia : querrá decir, de la Caía de alguno de ios 
Señores , que en el onceno figlo teman lap rin - 
eipalautoridad en Tofcana. Los Turcos, á qmenes 
no da zeios fu moderado poder , le dexan reynar 
en paz,mediante las dos terceras partes de fus 
rentas , que tiene obligación de pagar cada aña 
al Baxá dé Seyde. No tuve la honra de hablarle^ 
Bidé verle , fin embargo que tenia mucha gana , y  
á e fe  fin havia yo llegado á fus vecindadeso pere» 
nunca pude llegar adonde tiene fu pequeña Corte.

Vihté cafi todos los otros Pueblos donde havia
Chriítianos, y llegué á Gbouifat, que cita cerca 
de Bamrh, Aquí fe ven muchos Maufoleos , todos 
¡de una mifilia hechura, de una Tola piedra abierta^ 
j  hueca , y tapada con otra de muchos laboresv Efe 
taban vacíos, y me dixeron los Chriftianos ¿ que 
én ellos iiavian hallado cenizas, y: medallas.

Cerca de aili fe vetan las ruinas de un Caílí-
11o , que antiguamente avria fido - muy fuerte s pero

gb ahora



1 , ^ ,  CaffasMe ías MiJ^knef ; . . L  

ahora no es mas 3 qoe iin montoii --.de.piearáspiief« 
tas las.unas fobre las-otras 3 y-todas.lGA-muy la r -  
gas 3 y  muy grueíías. l ía  vían. íido cortadas; al pie 
de la montaña r en, tina* roca m an d ara , y  n o  ohíb 
tante eílabancortadas enlinea red a 3 como quaado 
con un cuchillo fe corta, alguna tierra craiía. .Ha- 
vía aun algunas ̂ olpias en pie 5 y  -ead&puna-í^a^ 
de diez y ocho á veinte pies de largo 3 y  de cínco^ 
ó feis de diámetro. Examiné la obra con tanta? 
cu riofidad, corno.. admiracion̂ ^̂  ̂M 
hallaba en ella de particular^ ¥  re%ondiyque^hO; 
entendía con qué ; maquina bayíati podido íubir á 
la: punta de un monte tan eícarpado unas piedráSj. 
que apenas podrían mover en un terreno llanb 
Bueftros mas hábiles Arquitedos. Les cerrb k  boea: 
eña refpuefla  ̂ y no pude legrar mayor explica- 
do|i. No es raro ver aquí en los edificios ánti- 
gaos piedras de tan enorme grandeza^ que? fuelen 
tener viente pies de largo 5 y otros tantos de am 
cho. Eftán tan Ufas 3 y tan bien unidas las unas con 
las otras 3 que apenas fe percibe ib unión*;; ; 0:

Baxamos de Chouifat acB- pequeño Lugar 3 y. 
allí dimos fín á la Mifsion.. Era ya tiempo 3 ci
tábamos íin fuerzas r y tenia el efpirltú que fode- 
ner el cuerpo. Comenzaban .los calores a dexaríe 
íentír. Gallamos. toda la.Quarelma CU eítanjarKí 
t a ñ a s fm, tomar bocado halla las tres de la  tarde* 
Se reducía la comida a un poco de pan  ̂y 
cocido: tal vez fe añadían algunas lentejas era 
el regalo de los dias claficos. No tuvimos? mejor 
meía de (pues de Paíqua 3 porque la carne 3 y  el vino 
fdñ efeafos en eñe País. Además d e ; ello ^dormía- 
mos .en tierra fobre una coaio alfombra de pelo de:



de la Compamá depfefusi. í p f
eabraveSln embargo predicaba' dos 5 6 tres veces 
aí ; dia: *yóia; confcísioaes baila las dos de la tardo. - 

Penfabainos * que fe havlan ya acabado ñüefi 
tras fatigas í pero nos guardó la Providencia otra 
prueba 3 para coronar o uéílra paciencia. Saliendo 
del mencionado Pueblo para Ir á otro Lugar* toma-», 
mos., no sé cómo,, un camino eíxrecho; y  poco trilla-i 
do. Nomosllevabafí^^^ arroyo y y  de la otra
parté hallamos unas ted as poco ufadas, Bien veis- 
ffiós , que eb:abaii]os fuera de camino epero por no 
holver atrasa.»ptofeguimos por enmedio de lastro- 
cas 5 y  denlos matorrales. La montana era tan efear- 
pada 5 y  -las zarzastan efpefas y que corríamos: rlef-. 
go de paffar añi la  noebeL Ños agarrábamos1 para 
trepar píe defprendian las-piedras j y calamos con 
ellas, ©tras yetes futiendo con mucho trabajo á 
una rocá > te mamo s: quebaxar para bufear algún 
retazo de nueftro y ciado ¿ ó los ornamentos del A l
tar que ha vían quedado en - las'eípmas/ ::Nos fll— 
cedió muchas yeces 3 y  por muchas horas ; pero en 
fín5 rodando., y  retrocedíendodlegainos á lo altó dé 
la montaña antes de la noche y y  tomamos el ca
mino del Lugar que bufeabamos. Ños recibieron los 
C  haitianos con mucha caridad- ó ya  porfía fe em
peñaron en exercer con mofo tros la hoipitalrdad. 
Les contó el Hermano nueflras aventurasó y re
doblaron fus cuidados. Correípondimos á fu ge- 
neroíidád > firvlendolés en lo que pódiaxi Hpérár 
de nueílros mmiftcrios , y reconócimíentóf Cohió 
eran pocos los Omitíanos , ños detuvimos allí poco 
tiempo. Sin detenernos en Bsfcomtâ  pafíamos á los 
Lugares^ éti que hávia predicado 5 y ho pavía' qidó
confe&xones. r ; ¿ : .

L  B h  a  H a -



Hallé los corazones bien áífpueños : él granB;: 
de penitencia , que havia fembrado al paiío, havia 
brotado 3 y dado ciento por uno. Coníervabanfe 
muy vivas las imprefsiones . y promptamente reco
gí una mies abundante 5 y madura: y colmado de 
las bendiciones , que havia derramado Dios fobre 
mis trabajos, llegué á Antura 5 donde havia dexa- 
do dos efciavos 3 que fe havian retirado a llí, con 
'efperanza de recobrar fu libertad. En fu efclavi- 
tud havian renunciado la Fe 3 y abrazado el Maho- 
metifino. Efperaban . que emb lando los á algún 
País Carbólico 5 podrían reconciiiarfe coa la Igle- 
fia , y profeífar libremente fu antigua Religión. Am** 
bos fe declan Polacos: el titulo de Chrifilanos bai
laba 3 para que procuraffe con toda eficacia fu fab 
vacionj y libertad * y fali con mi intento. Los miro 
Dios con ojos de mlferkotdia, y me prefento un 
medio fácil dé librarlos. Anclaron en la Bahía 
vecina algunos Navios Venecianos 5 : nos vifitaroa 
los Oficiales , les propufimos el cafo , los pulieron 
á bordo 3 y los llevaron á Italia. Defde que eftoy 
'en Antura s he,procurado la libertad á otros fíete 
éfclavos de diferentes Naciones.

Hallaban nueftros Mifsloneros grande facilidad 
£n exercer obras de mifericordia. Les era un ver 
fugio feguro la generofidad , las iimofnas 5 la repu
tación, y liberalidad del famofo Abounaufeh Era el 
¡Tobías de eflosPaifes : fu nombre, gravado en los 
corazones con las manos del agradecimiento, no 
morirá 3 y ferá fíempre en bendición en todas ci
tas montañas. Es razón dar á conocer en el Occi
dente á efie incomparable ChriíHano 3 ha,vlendo ?el 
ttrlente admirado por muchos años fias virtudes

C a rta s d é  la s  M ifs w m s



y  liotandó todavía > defpues de tanto tiempo^ fe 
falta. ■ ■■

Era el mas rico > y mas toníiderabie Ma
rón ka de ellas montañas. Nacido en una con
dición privada , fus fentlmlentos eran dignos 
del Trono. - Eia noble en fus acciones ■> excedía 
a toda ponderación fu liberalidad , y le difHnguia 
de los. demás grandes una magnificencia fin fauf- 
to. Paífaba entre losfuyos por un genio fuperior* 
y en efedro era hombre de gran juicio. Nunca fe 
engañó en los negó dos ¿ y  poífeia igualmente el 
arte de hacer fe temerá y querer. Conocieron los 
^eneeianés;..iáirs:talentos, y le pidieron 3 que fuelle 
fu Confuí. Efte tefiímonio que le dában los Eíiran- 
gerosde feeftimaeion5 y confianza* no le hiele-; 
ron feípechofo á fu amo. Antes bien lequifo^ y le 
reípetóomas que antes. Le honraba como á fe 
padre 5 y le confultaba como á Oráculo el Principe 
de los DruíTos  ̂fin que lo eftorvaííe la diferencia 
de Religiones. Le dex aba el cuidado de cobrar los 
tributos de los Chrifiianos  ̂y adrniniílr arles jufti- 
ela. Las prendas de fu corazónexcedían á las de 
fu entendimiento 3y confikuido juez de fu Pueblo  ̂
era aljinlfeioJdempoTü:-:padi*e;'- Superior á los otros 
por fus empleos 5 les era igual por fu ternura, y 
afabilidad. Hacia refpetar la autoridad fin hacerla 
odiofa yy  hacia tolerable el yugo en que los man
tenía. Era fu diftintivo , y caí a&er, una tierna com- 
pafsion con los miferabies : y fe pedia decir ver
daderamente 5 que havla nacido con él la rniferh« 
cordla. Su. mefa era franca para rodos a no foja
mente para las perfonas diílinguidas del País *, mas 
también para todos ios paífageros  ̂con los quaks

de ía Compañía de jfefus* 15)7



'Cartas llecas Misiones ■
Cterch unagenerofa diofpkaiMad.-- -'-‘N a- exduíc 
a, los pobres y jt - quienes miraba como á fus- mas 
queiidóihi)Qs*. No efebiamcgarfe" a fus miferiass las 
defeubria ib ̂ vigilancia , las mMyiaba ■ fu liberalidad* 
y fu buen coraznada muy feníibles: fus ne~
etísidades, Era inexplicable íii zclp. en todo lo que 
íe . luterefíaba ja ifetigiarK, 'y cbaítaba: íer Chrlíllano 
para merecer fu cariáo  ̂ :Mo; p ó fe tp lr  fin lagrimas 
las perfecudoties 5 que padecían: los Cat bolleos 
de los Mahometanos;:yyíquarido alguna yez Id te** 
prefentaban, quefh -demaSada ternura tenia yifos 
de flaqueza * réíppudfe; T?odos¿Jos Chriflianósdori 
mis ^bermanósa:pora|ué no hede fentir fes perias?;.

todos tengo -emebeorazon^ y/aunque viyompar-» 
vado de los parages donde padecen  ̂lloro íos^gofe 
pes que reciben, en el baño de Con flantlnopla. 
l: Nunca tuviéronlos ÍJefeltas amigo^mas¿dheb% 
ro. Se fundaba - .fu amiftaddobre.. elaprecip finguy 
lar * que hacia de nueítra Compañiae Ádernas de 
fus muchas limofoas > no: ha contribuido poco al 
refpeto, que tienen lo<; del País á la paíabra de 
Dios, y á ios Mifslonerosy queda predicati. El exem- 
pío de un hombre de eíle’ caraáer 3 y autoridad, 
imponía iadey acodos los demás.: : ^ivla: prdinaria« 
mente en Agdton 5 y baxaba - algunas -yecescá Am* 
tura , para tener el güilo de; tratar con nofotros* 
é mío r mar fe del eíladp , y  progreífea db 
glon. Mas veces: nos bdnradoKfeonbfes
yifítas y íi no tendera eaer.éñ^^host^ l^  /.Túrc-ósi ■ 
los quales fon dos mas numefoíos en las Ciuda- 
des ; y fabiendo que; era el Pratedordec-los Chrife 
Víanos * le huvieran heclmea •

■ Ifefeílabaen toda; elfeafe- elm'ombre  ̂def gran* 
-  efe



de k  Comp ¿Sia d e f e fus, 1 9 9
de Abounaufel y un 'Tueco, podérofo 5 que .vivia 
eri-ria.-vecindad': de- los-Druifos¿tuvo gana de vèr 
à tìn entre los ChníHanosrbe
embiò tiav e^prèdd^ rogandole que nò lenegafTe effce 
güito i y que feriali alfe en un Lugar 2 que le iena- 
laba, Temió, algún lazo 2 y  era demaliado pruden
te para caeménnéL ■ Como hombre entendido^ 
fe efeùsò còti cortesìa 5 y  refpondiò con la/ Carta: ; 
figulénte.,vSu ■■ bello" genio 5 y : • amable carácter fe 
mueRraryerr ella-perfeóìamente'. v;.uu

tener/gariá/dé overme . porque'.
yno me conoceis; pero yo^que me cónozco^ no pue-
2 do tener gana de íer/ vifciOs^aííegúro^/beñorvque / 
r no merezco la honra que me queréis hacer*: Mor 
5:Gbítante me lííbngea, tanto e l vlvo défeo^ que/mé/ 
vlnfinuafe/^que no: púdíéndo íatísteer del todo á
3 vu eílracurio íida d  ̂deleo por lo iiienos contentar- • 
2 Ja  en parte 5 dándoos la/ íatisfacclon de verme / 
^pintado*-El retrato natural del perfonage y que tan- 
2 to os hanaiabadoí es eí /íiguiente^Mi talle es algo
2 mas que raedlano5 mi cabezaes grande />: y el ene -  ;
3 lio muy corto. Mi afpeLo es ñero /, y  los ojos/algo 
2 íakados-f mi Lente es/anchá* la barba bien pobla- 
2 da  ̂ los colores vivos > la nariz corta y y  grixeíla;^
2 pero no defdice de mi cara. Los que me hacen / 
2 corte.¿alcen;que tengo;el ay re 2 y elporte gran- 
2 de ¿/y venerable* Loque/.puedo^deeirasvon ver-/ 
2 dad 2 e s , que.tkne:muchaíemeianza/mbfemblan-i 
2 te con las medallas antiguas y que quedaran déMst 
2 Romanos en ellas montañasjy que fe parece mucho/ 
jd  las figuras de los antiguos Reyes^ue. vemospln- / 
jtados endas tapÍcerias,:Tal.es: mLrerratob2 fin/que;
2 le fakefaccion alguna,. Juzgad cahg.r%£éubry ̂  le;

•.............  ’ 5 P.u<*



 ̂puede t^ner cariofiá^d :: de ver un:/honifír-i5^á^.€Mi 
, hechura, y  fi puede tal hombre tener gana de 
5 moftrarfC Creo que os hago no pequeñodervicio,
5 ahorrándoos la pena ¿fe hacer un viage 4 para v e r
9 femé) ante objeto t ambos perderíamos eh ello.

Aísi eludid la p ro p u eflae l: fabio AbounaufeC 
y en fu Carta fe conoce , que juntaba do graciofo 
con lafolidéz de fu eBtendimÍento. No podÍa YÍ- 
vir demafiado un hombre de eñe car adbe r. Murió 
en una edafe muy ahanzada , y  murió comovhavia 
vivido 5 como heme Chdlhhao, Su enfermedad fue 
mas larga, que dolorofa : era m  defeaeclmiento de 
ia naturaleza. Vid que llegaba la muerte, fia perh 
der fu paz, y fofsíego, Reunid en los últimos inf-- 
tantes toda la viveza de fu fe , y  todo el fervor de 
fu piedad. Recibidlos últimos Sacramentosycon 
una admirable prefencla de eípiritu : y  fin íymp« 
toma alguno vio! ento , entrego fu alma en manos 
de fu Criador , y dormid dulcemente el fueño de 
los Judos, Satisfecho el Señor de las heroyeas ac
ciones de fu vida , no le purifico en la muerte con 
grandes aflicciones.

Mientras vivid, no fiemprb quedaron encerrados 
en el pecho los agradecimientos de aquellos, que 
havía focorrido; pero en fu muerte fe manifefta- 
ron con mas viveza, y efufion de corazón. E l duen
10 fue univerfal: ni es pofsible llorar a un horrH 
bre con lagrimas mas fínceras. SI damos fe á la 
tradición del País , fu muerte fue anunciada con 
fuceíTos extraordinarios í pero fu mejor elogio ion  
fus virtudes , y fu Religión ; fin que tengamos que 
valernos de pronoíricos dudofos, que adopra con 
Facilidad un Pueblo ¿emafiadaiuente crédulo.:

200 -< áelasM f̂smnei •



2 e^efmm 2 0 1
y Luego que eíplro .* comenzaren ios gritos de 
fus .parientes * y criados t.yfegurr la coílumbre del 
País , los repitieron muchas.. veces dentro, y fuera 
de lajeaía. Se emularon avifos a codos los Luga
res de la comarca  ̂para combidar a fus Funerales* 
Gada,:,unc>::,:miro-cpirio.. obligación ííiya . regar el 
fepulcro del ilufbre difunto con fus lagrimas. A f- 
ííftieron á fus Exequias mas ele mil perfohas. , y  ha 
faltó a ellas Ecleíiaftico alguno .{ocular, ó regular, 
yinferon. en tropa los eftraños , y  aviílando la caía 
-Sel difunto , anunciaban fu venida con grandes gri
tos , y  gemidos lamentabl es. La fami 1 la 5 que :en la 
puerta los recibía , les correfpondia cori otros llan
tos feme jantes , y  no cefsó eíla lúgubre -fecha 
hafia que fue enterrado el cuerpo. Eíia mezcla de 
gritos , y  íbllozos confefcs-,Hen'e no se que , que 
defplerta en el alma íentlrnientos de honor, y ter
nura. ff  avian dexadp fu trabajo los pobres del cam
po para llorar á fu blenHechor , y eílaba el dolor, 
bien retratado en fus fémbl'antes. y

Al tercero , íeptímo , y  t rige fimo día , fe rfe-i 
novaron los fufragios, y elconcurfo eraran nume-« 
tofo , como en el primero. Con ninguna cofe creían 
que quedaba explicado bafíantemente fu recono
cimiento , ni que hacían demafiado , para que ger̂ . 
zaífc en el Cielo ¿e  la eterna felicidad , un hom
bre que por toda fu vida havia trabajado en hacerlos 
felices. Bien fe conoce por eñe folo exemplo , que 
nÓ dlfeuAehdÓs 'Ürlentálés, cómo íienten , ydifeur- 
ren los Proteftañtes Vfobre la utilidad de rogar 
por los muertos , ni (obre la eficacia del Anguila* 
y  Divino Sacrificio de laM iífa , para alivio de las 
-¿Izms.clcl Purgatorio.; Tienen los Msíoaitas eí%
.... C e  4o«,



Hevoeion muy en el corazón 5 y  tal vez la- propaf- 
fan a p ia d lo s  excdfcs. He conocido algunos, 
€jue vendieron los pocos bienes que temían 3 con e| 
fin de 'hacer decir mayor numero de Mlífas 5 y oiré« 
Cer nías Sufragios por las almas de fus parientes.. 
No nos aeufen 3 pues 5 los de la Religión pretendi
da reformada , de ha ver introducido ella colum
bre en el Levante. La hallamos allí eítableoida de 
tiem po Immemorial 5 y  .íblamente tuvimos que con» 
Servarían loable -,y caritativa devoción. En todo 
lo referido no hay nada , que no fea conforme xfc. 
Bueñros tifos $ pero quando el difunto es de laprl* 
mera calidad „ tienen losMaronrtas una ceremonia 
no practicada en Europa. Quando vienen á dar el 
peíame algunos, que no han podido afslftlr al 
Entierro  ̂toma elCavallerlzo el cavallo en que fo
lia montar fu amo  ̂y  tendiendo la chupa del di
funto fobre la filia 5 y grupa del cavallo 3 le paífea 
en medí o de todo el con curio. A  efie elpediacnlo 
dán grandes gemidos los aí si fe entes 3y  á los llan
tos fe figuc un trille, y  melancólico filenclo 5 y  cada 
uno fe retira á llorar , y rogar por fu alma. Aca
bo, asegurando á V, R, que foy con profundo re f
u to *

Reverendo Padre mió,

Cartas de las Mlfsíoms

Su muy rendido, 
fervidor.^.

rente



■ DEL PADRE JACORO DE HACE,
Mifsionero de la Compañía de Jefas.

AL REVERENDO PADRE T. B. ARENOTE
Provincial de la mifma Compañía ¿ en la Provincia. 

Randro-Belgica*

-Buenos 'Ayres 3 0, de Marzo de 1718*

F A X  C H R I S T l

Reverencio Padre mío.

?Reínta años ha 3 que,, por la mifencordia 
de Dios j me dedique á efeas M fisiones, 

i Nada me ha fido fenfible., fino el verme 
diflante de mis amados Compañeros^ 

con quienes pafsé mis primeros años. Pero, el Se
ñor ¿ que nos ha feparado 5 nos mantiene unidos, 
en el mifmo efpiritu 3 y en el mifmo defeo de pro
curar fu mayor gloría. ^

. Hayiendo gallado veinte y  dos años entré los 
Indios 5íe me. confio el goviemo; de i Colegio, del 
Paraguay y carga muy füperiorá mis fuerzas -y y con
traria á mi inclinación. Penfaba acabar mis dias 
entre mis amados Neophytos ? y no los pude de
xar fin dolor. No eítrafi e V. R. que un Miísione- 
ro^ queípori tantos años ha cultivado un Pueblo 
aumeroÍQ de Indios ¿ les conferve un tierno, afeélo ?

>■.. “  ”  ' "  " “ X



2 ^ 4  Cartas de Us Misiones 
-fmsá hávíe^ fes bendiciones;
íobre fus inftrucloncs , plantado en el Ies una ple
gad sólida , un verdadero amor a la oradon s y el 
mas vivo reconocimiento para con aquellos , que 
los han lacado dé los bofques para juntarlos en un 
mifmo lugar 3 con el fin de enfe ña ríes el ca
mino del-Cielo. Todo lo referido he; hallado en 
mis Neophytos. Juzgue, pues, V. R. quair amarga 
feria la feparadon por la Relación fencilla de lo 
que pafsó en elle lance*

El dia que faíí dé la  Población de nueftra Seño
ra de Loreto 5 me íiguíeron cinco mil Indios , def- 
haclendofe en lagrimas, levantando las manos al 
Cielo , dándome voces Interrumpidas con fui piros, 
diciendo : Hay ! Padre mío , es poísible que nos 
deseis ? Levantaban las madres en alto á fus ni
ños , que yo cavia bautizado , pidiéndome, para 
ellos rul ultima bendición. Ais! me acompañaron 
por una legua , ha fia el Río donde me havia de em
barcar. Luego que me vieron entrar en el Bateo, do
blaron fus gritos , y fus gemidos , y yo lloraba 
también , íin poder decirles palabra. Siguiéronme 
con los ojos defde la ribera , halla perderme de vif- 
t a , y condeno, que no he fentido tal dolor ‘en to
da mi vida.

Recibimos tn 1 7 1 7 . -una Recluta de fetenta 
Misioneros. -Once de ellos , hombres de mérito^ y  
zelo, eran de ia Provincia de Sablera.. Bfbrañe . mu
cho no ver entre ellos algún Padre Flamenco ; no 
porque pierde, que .fe haya entibiado entre ..ellos 
el ardor , y  defeo de las Miísionts más penoías, 
fino porque tem í, que los Superiores, por no per- 

Üer bue nos ibgetos , huvkííen detenido aquehaño



¿e ía Ccffiy¿M¡a ¿ejefus*
a Erodios 3 que aípiraban por la-dicha de CGope-4- 
rar 5 y trabajar con noíctros. No temamos , Padre 
mió , que fe- dexo ■ Dios vencer cu liberalidad. Por 
un hbr í íbrem ér ito  , que fe concediere ahílas 
Miísiones' ? emhiará &  Mageftad a la Provincia 
otros:;4Íe2 de-'masyixmd yy;ralentos¿:.

En el vmiímo año ime llamo una urgencia de.Iá
Miísion á Gordo va de Imcuman. Hice eíle yiaeé 
de ■ írefcleritas i  eguas  ̂ acompañado de otros- Mif- 
poneros 5 y dos de ellos fe eren mu ertos p or 1 OS
Barbaros , -.con. tinos -treinta <7om:rdtm¿mos 5 fus Neo-i 
phy tos : fe arrojaron los Barbaros fobre el Padre 
.Blas de Silva , que por nueve años governò el pri
mero ■ ella Provincia. Lcs quebraron todos ios elleno 
tes , le arrancaron los ojos, y le acabaron de ma«• 
tar à grandes -palos. El Padre joíeph Maco 3 que 
fué elfegundo Provincial 3 & éymuertG; caíi en el 
mifmo infrante , y ú  arder la Barcaen que iba. 
Efperaba yo igual fuerte , porque veniamcontra- mi 
-con furor s pero losindíos ,  q r e  efaban - conmigo 
en la Barca 3 dispararon contra ; ellos raíganos mofe 
vquetes , y los hicieron huir. .

Llamanfe eíros Barbaros Paraguas : . andan - con
tinuamente rondando en unas Ganoas de eítrema
da ligereza, y efián üempre emboícados contra los 
Chriiiianos 0 y ; Mlfelonetosv.-:.Eos^mionos mataron., 
.poco antes 3 al ; Padre í Bártholome Blende del 
ino do qu e refe rite en ’a sèri e de eíinCarta^

Son muy eifembidas las Mifsiones- ide dos Gstaa 
Tantanes , y de los Ghiquìf3s. : Los; primeros. citan 
1  e unidos en tr e inta P e eblos : diferentes y iletrados - e$ . 
la orilla de los Bios -Paraná-y y XJretguay* Losíegum 
dos , llamado#. Qbt£¡uitw:¿ porque; v iv a r  \en - unas

cbq-r



chazas muy baxas ,  eftán acia, el Perú, 7  fe entrl 
en fe País por la Ciudad de Santa Gm¿ dé la Sier
ra» Los defcnbríb el Padre Arce veinte y ocho años 
h á , y  los junto con Increíble fatiga en cinco Pobla
ciones rmiy nu inercias , que cada día fe pueblan 
mas y mas 3 con nuevos Fieles. Separan & las dos 
Naciones unas campiñas ínmenfas , b por mejor 
decir , unos pantanos fía termino.

Dos caminos hay para llegar a los Chiquitos: 
el primero paíía por el Perú * y efte , fien do muy 
largo , es no obftante el que eftán precifados á 
tomar los Mlfsioneros : lo cortan varios R íos , que 
en ciertos tiempos del año fe pueden vadear. Se 
podría tomar otro, la mitad mas corto embarcán
dole en el Rio Paraguay ; pero hafta ahora fe ha 
felicitado inútilmente fu deí cubrí miento. El R io , y  
las tierras por donde paffa, eftán habitadas por 
Pueblos barbaros , enemigos jurados de los Efpa- 
ñoles, y de todos los que fon Chriftianos. Los unos 
eftán íiempre á cavado , y baten fin ceífar la cam
paña. No fe fírven de filias , y  montan fus cavallos 
en pelo. De todas eftas Naciones Barbaras , la de 
los Guaycursenfes es la mas.numerofa, y la mas fe
roz. Viven comunmente de lo que cazan j y quan
do les falta caza, viven de lagartos , y de unas 
culebras muy grandes» Los otros Barbaros eftán 
iiempr'e en el Rio , rondando en Canoas; hechas de 
troncos de arboles , y  no comen fino pefcado. Ca- 
fi todos ellos fon de la Nación Payaguk , Nación 
■ pérfida, y cruel, que fiempre anda en bafea de 
Chriftianos para matarlos. Adoran todoselios a 
fdemonio, que de quando en quando fe les aparecel 
Sn figura de my gran pajaro® ■ - .

A d a
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A d a  el fin de 17 14 ,  hizo el Padreé Luís de 
Roca ¿ Provincial del Paraguay ¿ una nueva tenta
tiva j para defeubrir por el Rio del mifmo.. nombre 
el' camino á los Chiquitos. Efeogló para eíia em«̂  
preda dos hombres de fingnlar virtud y de un 
valor conocido ¿ por muchas experiencias ; es á fan 
ber : al Padre Arce ¿ y al Padre Blende, que tra-v 
bajaban con gran -zelo en la Mifsion de los Guará-*; 
ulanos. Se havla ofrecido á efta expedición , en 
lugar del Padre Blende j un Mlfsionero de 3a Pro- 
vinera Gallo-Bélgica', llamado Lorenzo DafFe ; pe
ro le deftinaban los Superiores a íex Mlfsionero 

una Población de quatro mil Indios,
Partieron, .pues ¿ los dos para elBaraguay , coa 

treinta. Neophitos Indios ,  de los quales algunos 
fabian 1 a Lengua Payagná, Llegaron i  p ilncipios de 
el año 1 7 1 5 .  á la Ciudad de la Aífumpclon, que 
es cornos la Capital del Paraguay ; y havlendo allí 
défeanfádo pocos días , les hizo eIPadre Reótor de 
el Colegio prepararvm Baxel , que. pudídfe llevar 
las provifiones neccílarlcs para un año. Embarca- 
ron feeld ia veinte y quatro de Enero , ilendo con- 
ducldes ; á bordo por el Gcvernador, y los Prln- 
clpales Cavaíleros de la Ciudad* Precedían al :iN7a- 
vichubld dos Eíquifes , que fervian de abanguar- 
dia ? pata prevenir las embofeadas de los Bar
baros.

Havian ya andado Rafia cien leguas por e lR ío , 
fin encontrar Bárbaro alguno, quandoavlftaron una 
Barca llena de Payaguas fin-armas , y  fin defenfa. 
Abordaron efios el Navio /en ademán de pedir ío- 
corro > y en efe&o refirieron de un modo muy lafi- 
jimero la triík fituacipn enque íeLalhbam Efi-?

i í i
%
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víamos , ¿Nerón . expueftos à das enemigos: fiar- 
y,, mídanles , que iiifeítan la una , y  la otra rrberay 

han jurado , que nos;han de acabar, En la una 
(„.aíb ara :.eítán los Gnaycureeníés, aue(Iros enemigos, 
„  declarados ; y en la otra eftán los del Brafil , que 
„ah ora  mifmo acabando coger repentinamente a, 
„muchas de nueftras mugeres , y niños, y los. lie- 

van para hacerlos efclayos. Pereció toda nueftrá 
y, Nación., fi-no reneis laíluna de nueftras defdl- 
„c h a s . Pretendemos folamente vivir-, como los 
y, otros Indios , baxo de la dirección de los Mifsio- 
y, ñeros , aprovecharnos de fus in[tracciones y 
„abrazar la Fe G  haitiana : qq nos neguéis eíta; 

grada-. .
Laftimados los dos Padres de fu arenga , per-; 

mide ron , que ñguieílen en fas Canoas.al Navio , y  
los conduxeron à una Isla bailante grande', donde 
no tenían que temer los Infakos de fus enemigóse 
Aquí formaron losPayaguas una eípecie de Aldea 
en poco tiempo , y fe eítablecleron en ella con fas 
hijos , y mugeres. PaíTaba el Padre Blende ios días, 
y  las noches aprendiendo fu Lengua para ínítmir
los , y lo hacia con felicidad , porque el, miedo 
los havla hecho tan dóciles, que oían con hambre 
la en fe fianza del Miislonero , y la repetían fin cef- 
far , de fuerte , que en toda la Isla refonaba dlay 
y  noche el nombre de J e fu-C brido.

Entretanto el Padre Arce , en bafea de un ca-* 
mino, para las Poblaciones de los Chiquitos, in
tento defembarcar en varios parages, peroTempre 
Inútilmente. Los Guayaireenfes, que havían co
nocido fu intento, batíanla camnaña en tan & ran-̂  

Tropas , que hu viera. fida cafo I mu rucien teex-*

£  Q 'f| - Cartas ¿ fe  las~fyiiÇ$tQiïî$ -.



de la Ccwfania de j e  fus* 
fd'neríe a-fe  furor* Tomo  ̂pues 7 la determinación 
de bufcar otra derrota* Dexó en la isla á uno-de 
fus Neophytos , para continuar la eníeñanza de los 
Payaguas, y con algunos de ellos, que le feguian en 
fes Canoas j fe hizo a la vela* Defpues de varias 

tentativas todas inútiles, lle^ó en fin a un Laso ln- 
menfo , donde tiene fu origen el Rio Paraguay *

Ros Payaguas , que-e'ftaban con los#íiísionero$¿ 
viendo qué no tenían que temer de los del Brafily 
concertaron entre sx el matar con mucho fecreto á 
los que efiaban en el Navio , para apoderarfe de 
él* Ocultaban fu perfidia con léñales efpeciolas de 
amifiad y  f  econocimiento r T í i l  miímo>dempó. 
ohíe-r vahan , y  efe la ha n con. cuidado lG quc paila- 
ba en el Navio , y lacoyuntutaroporruná pararexeñ: 
curar fe proyecto. 1.1 Padre ferce , víendole cnrxie-. 
dio. del Lago , creyó que feltando :ehanerra^feó^ 
dría abrirle un camino al País de ios- Chiquitos*: 
Dexando 3 pues , al Padre Blende en el Navio con 
quince Neophytos Indios-, y dos -Rfpañoles , pata 
el govierno del Baxél ,Ie  encargo : que leefperaíic 
en la  Laguna, halla que bolvícíTc con el Padre 
Provincial , quien efiaba víntando las Poblaciones 
de los Chiquitos , adonde havia; entrado por el ca
mino del Perú. Luego fe pufo con quínce Indios ■ en 
los dos efquites y tomando configo: las provifiones 
neceífariasy llegó a la ribera:, que. citaba muy dlfe 
tantc. Formó en fe peníam'ento para si:, y íus
compañeros una leuda ázia los Chiquitos., y defe 
pues de dos nieles de Increibles-fatigas, llegó a unó 
de fes Lugares.

neto los Payaguas partir ai t -ce: r y a
.muchos Indios , hicieron juicio , que ya era tiempd"
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de apoderar fe áelN aylo. Bufcaroná ies eompeie- 
xos * que efíaban difperfos en la;Isla 5 y  eón pre
texto de oír el Catheeííino 3 que les hada el Mif- 
íionero 5 en traron todos en e l Navio, Luego que fe 
vieron dentro , fe arrojaron como furias (obre 
la gente • que eftaha defarmada y; c©n ;.íus¿dar-; 
dos los mataron. Perdonaron la vida: d/tres perfo
ras 3 al Padre Blenck 5 cuya afabilidad havia gana
do el corazón delGefe dé los Payaguas; a uno dé los 
dos Eípañoles y para que los coodiixefeal Lugar de 

■ fu embofcada; y á un Neophyto de luNacion^ qulen 
■ por faber muy bien fu Lengua * p.bdia. fervirles de 
Interprete. En quanto fe puede conjeturar 5 hiele- 
ton efta cruel carnicería y y fe llevaron el Navio ea 
■ el mes de Septiembre de 1 7 1 5,

Luego que llegaron a fus Pueblos los Payaguas* 
vendieron a otros Barbaros el Piloto del Navio* pon- 
que les era en adelante inútil. Su Gefe hizo levan
tar una mala cabaña , para hofpedar al Padre* y 
dexó con él al Neophyto * que podía fervirle de In
terprete. Bien fe dexa conocerlo que tuvo que Su
frir el Misionero en un clima tan ardiente * y con 
un Pueblo tan feroz. No ceífaba día *, y noche de 
predicarles la Ley de Chrifto * ya por si * ya por fu 
Interprete. Sin ceiTar les daba las mueftras mas fen- 
íibles de amiílad para ablandar fus corazones. 
Unas veces les ponía delante los fuegos eternos del 
Infierno * en que infaliblemente ferian precipitados* 
íi perfeveraban en fu infideUdad^y defordenes. Otf'ks 
veces les pintaba con la mayor viveza la recompen- 
fa 5 que lbs prometía Dios en el Cielo , n fe fu jeta
ban á las verdades que les anunciaba. Hablaba con 
irnos corazones demauadarnente endurecidos en el

piaL. „

■;% i o €artds de las Mtfslones ;



de la Componía ae J e  fus* 2  f t
ffíal- Se irritaban al oir tan eficaces rabones > y  fo~ 
l>re todo 5 los mozos no pudieron llevar coa-pacien
cia , que les habláífe de dar de mano á ladlcencia* 
y difolación en que vivían. Miraban al Padre co
mo un cénfor importuno , y al punto decretaron 
fu muerte. Efperaron que “fu Gefe , que amaba al 
Miísionero , hicieííe un viage bañante dilatado,' y  
luego que partid , ■ corrieron armados a la choza del 
varón Apoñolico. EL Neóphyto Interprete , llamad® 
Francifco, penetró fu intento , y con valor les fa-¡ 
lió al encuentro 3 y fe opufo á fu furia. Lleganda 
áellos, les reprehendió el enorme delito que me* 
dltaban ; y  ya-con ruegos , ya con amenazas 3 pro-j 
curó afearles una acción tan pérfida. Lexps de ha  ̂
cer mella en ellos , fe adelantó asi mifmo la muer
te. Echaronfe fobre él los Barbaros, y arrafiran- 
dole bañante lexos de í&lM^te^tóataron a fiecha
zos. Ha vi a eíreNcophyto vivido doce años,deípues 
de dii ;baútltaoen un Lugardeles fóuar anianos, 
con una vida exemplar., y d e í u  propria voluntad 
fe ¿ ofreció á los Miísioneros por compañero de fu

-nNoopudo; elRadrerB leude dgfiorar ía muerte deí 
NéópfiytÓ, y  00 noel ó bien ,que no-tarda r I a n en tra
tarle ;con la .mTÍma:dnhumaiiidade Raise ' la .noche
en oraciOii 3 para pedir ád^ios la fuerza neccífa- 
ria en. lance tan te rutóle j, ymirandofc ■ - co nio v iñci- 
m a-dlp el íacrihcio ofreció.fu - íangre
por la converíion-de los que la vertían. No fe en
gañó 3 porque muy de mañana oyó la algazara ce 
ios Barbaros 3 que venían a fu cabaña. Sé pufo el 
Rofatio al cuello, y fallóles al encuentro, fin perder 
nada de fu dulzura nat uraL. Luego- que fe acercó á 
- v r  Dd % h>£



los Barbaros furioíbs fe pufo de rodillas deíbu- 
bierta la cabeza ; y cruzando lasm anos fobre elf 
f  echo 5 efpero con un rofiro fereno , y alegré , el 
golpe fatal , que le havia desquitar la mida. Uno de 
los mozos Pay aguas defcargoeon un palo un gran 
golpe fobre fu cabeza , y al mifoio tiempo le atra* 
redaron los otros con muchas ian zaspor medio 
Hel cuerpo. Le defpojaron luego de fos veflidos y  
arrojaron fu cuerpo en la orilla del Bao a para que 
íirvidfe de diveríion à fus hijos. La noche fi g uíen
t e , fallendo de madre las aguas 5 fe llevaron el 
cuerpo,

Aísl acabo fu carrera el Padre Blende 3 dexanp 
doà los Barbaros admirados de &  conftanm¿ £llós 
mlfmos publicaron 5 que jamas ha vían viflo à al
guno morir con tanta paz , y  alegría, Fuè el Padre 
Blende natural de Brujas ,  en Flandes, ymacio elidía 
24, de Agoño en 1 éyy.  Sus padres eran muy-efti- 
mados por fu nobleza , y fus riquezas , y  mucho 
mas por fus buenas coítumhres, y virtud. En una 
familia tan Chriftxana , aprendió defoe faniñezdos 
afeólos mas tiernos , y mas piadofos. Entrò en la 
Compañía en Malinas, y en poco tiempo hlzegran- 
■ des progreíTos en las virtudes proprias de fe; ehà^ 
do. Havíendo enfeñado Gramática , y acabado 
fus eñudios de Theologia, pidió con grandes inf- 
tancias à fus Superiores, que le permitíeífen dedl- 
earfc à las Mifsioaes de Indias. Alcanzo con difi
cultad la licencia, y fuè feñalado á la Mífsidn del 
Paraguay. Paisà à Eípaña, y el tiernpo que eílu“ 
vo allí detenido , los edificò à todos con fu zelo , y

%\i, , ìkp&t$:delàs Mípmnes

E iife rcò fo  ea el Puerto de Cadiz , cqn



dela Coni pama Aejfefus* .%.t j .

XrZoblípo de Lima y otros muchos Mxfsionero$, 
que pallaban à ; America. Apenas v fe vieron- en 
alta Mar * quando les ac orne tío la .Flota Ólandefá* 
y  los hizo prifioneros* fin embargo de eftár pro-í 
y  eidos de un paffaporte de la difunta Reyna d'e In
glaterra. Fueron llevados à Lisboa * ya  los demás
prifíoneros pulieron en tierra : fidamente quedaron 
à bordo : el feñor Arzobifpofiy el Padre Blende* 
para fervide d'e Interprete* porque querían los Oían- 
defes llevarle a Olanda. El Prelado fe pagò tanto 
del Mlísionero * que le efcogio por fu Confeífor, 
y  tuvo el confuelo de tenerle fiempre con figo * ho 
fidamente en Olanda y mas también -en el vlage* 
que hizo por FIandes * y Frància para bolver à Ef- 
paña. Mudan dofe las cofas * y no fendo yá el Pre
lado deftinado para America > hizo quanto pudo 
para detener configo al Padre Blende * ofrecién
dole à = die fin una penfion oènfiderable. Efrimo 
¿1 Padre la oferta * como una prueba de la efilma
ción 3 y confianza* que de él hacia un Prelado tan 
.refpetable i pero al mlímootiempo le fuplico * que 
no fe opufíefie a la voluntad de Dios * que le lia- 
inaba à las Mifsiones de Indias. Se embarco1 * pues* 
fegunda vez * y llego él día x i. de Abril à Buenos. 
Ayres.

Era el Padre de un genio muy dulce* de una 
snodefiía* y de una tan fingular inocencia de cofium- 
bres * que todos fus conocidos le tenían por Angel* 
y  afsi le llamaban comunmente. Su devoción à 
Nuefiro Señor* y à fu Madre Santifsiuna era:muy 
tierna * y en todas las cofas del fervicio Divino - ref- 
pl ande eia fu fervor hafia en fu femblantedobre todo 
quando celebraba los Saatqs Myfierios. A fu ambo

M
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á Buenos Afres >iué e miniado al País de los Gua- 
iranianos 3 adonde baviendo aprendldo ín 
fe. empleo en íu Inílmeeion. Se . ofredó pára la 
expedición de que acabo de hablar 5 y acabo fus 
«Éá$ con una muerte tan líuftre, yprecioíaen los 
pjosdeDiosj como queda referido* Se han Tábi
do las particularidades- de íu 
yaguáb que havia íído teíHgo óctilar dé ella» Ca« 
yo eñe; en poder de los Eípañoles 5 y elGovemav 
dor del Paraguay le embib á un Lugar de ios Gua«* 
tañímos¿ para fer inñmiio- eiiñueñra íantaRdl- 
groo. ' í::

^Bolyamos abora ; al Padre Arce* SeÉa^ia^éncar^ 
gado  ̂como ya tengodicho. 3 de defeubrir im ca« 
•mino, mas corto por el Rio Paraguay 3 para facili
tar a los; Misioneros la entrada en elPais de los 
Chiquitos 3y á los-Provinciales .el medio de viíi- 
«táídád los nnevosnChriftianos, El ^camino ¿poroial 
Perú era poco praédcahle 3 y ademas de ifer 
¿taír de ochocientas 'leguas ? eftaba por la mayor 
aparte del año inündadoccon las aguas ? denmodoá 
-que apenas havia comunicación con el Paraguay: 
pereda razón ningún Provincial haviú podído haf- 
ta entonces v hitar .las ..MI felones - de; los Chiquitos* 
El Padre Roca fe fmtlb con bañante fuerza para 
"empreña tan penoía. Caminó 5 pues, por Ja vía or
dinaria dei Perd > liada el Pueblo de Sanjofeph* 

.dlñahte;ochojornadas del Rio Paraguay. Baviaá 
convenido entre si que defde alli temblaría un 
^iísionero com, muchos Indios Chiquitos hada’ el 
Rio 3 para ferrarle con el Padre Arce  ̂y que los 

ilhdioS; condudma al Padre Blende 5 quien quedáf 
t;nápor Mifsionero; de los Chiquitos* él Padre



de la Comfonia i  i
%rce 5 y  èl: h  -bol-verían aLPareguaypor el K ovy- 
que de efta-manera ¿tomarían- conoc irmento pieno 
de un camino may corto, iì fe comparaba con él 
del Perii, y de effa manera ahorrarían muchos gal
tos , y tangas. -

Todo lo ese cuto en quanto era de fu partea 
p’ero ha viendo llegado al Lugar feñaladoy no ha
lló noticia alguna del arribo del Navio. Ademas,; 
el Mifsionero que .havia embÌàdo? le contò à fu 
bu eira , que por mas diligencias que hizo ,-no.ha* 
via podido deficubnr cofa alguna. Perdió, pues* 
toda efperanza y fe reíblvio à holver a la .Pro
vincia por el mifmo camino por donde bavla ve-* 
nido. Yà havia fa li do del País de los Chiquitos, 
y  eftaba de la otra parte de Santa Cruz déla Sierra* 
quando le llego un Expreffo con Cartas dei Padre 
Arce : en ellas le avifaba de fu llegada à un Lugar, 
de los Chiquitos, y le pedia que bolvieffe atrás* 
para que juntos fu effe n al Paraguay por el camino 
que havia defcublerto. No íabia el Padre Roca à 
qué determinarfe : íi fe expondría otra vez , ó no, 
a las fatigas , y rlefgos , que havia corrido en un 
yiage tan largo  ̂ y penofo. Los que le acompaña
ban 5 le diffu adían con todas fus fuerzas à que no 
bolvieífe spero como fu valor ““intrèpido no cede 
à dificultades , fe determino à bolver atrás , y def- 
pacho unindio para avlfar al Padre Arce.

Juzgando eíle Padre , que le feria inútil efpe- 
rar al Padre Roca-, partió fin dilación con algunos 
Chiquitos para el Lago donde havia dexado el: 
Navio j para difponer las cofas para fu buelta ; pero 
llegando allá ,íe vio con admiración fin Barco , y  
Navio® Como no tenia fofpecha alguna de la per*» 
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%-té Cartá$~ délas Mifsiones 
gdia de los Páyaguas , creyó que-por falta dáproí 
ylfion'es y noticias Tuyas en tres havís
el Padre Blende buelto al Paraguay* TomÓypuesy 
lina refólucion 5 quebda bien ^conocer la intrepH 
dez con que miraba los mayores peligros. Hizo al 
|nintq cortar dosarboies 5 que en aquellos pa r a- 
ges no fon muy gruefíos» Quitóles elcorazon , y  
los unió entre s ì , formando una figura de Barco  ̂
y  fobr'e una maquina tan frágil, fe determinò a na* 
vegar ¡ treícíentas leguas condeis Indios ,pórnoea4 
ben mas en là Canoa y par a b oi serie -al Paraguaya 
y  equipar allí otro Navio 5 con el qual Íria : adía- 
llar al Padre Roca.. Antes de embar car fe le efori-» 
viò una Carta , Informandole del embarazo en que 
fe hallaba -, del partido que havia tomado 3 y lu p i-  
candóle ■ ■ udmiímoctiempo 3 que fe quííieíle quedar 
algunos me fes con los Chiquitos^ baila íu buelta.

Entretanto havia el Padre Roca Megado al Pue
blo de los Chiquitos, que ella mas cercano al Rioy 
y  haviendo fabido , que-havia el Padre tomado la.̂  
delantera , para di í pone rías cofas parala bnekáp 
fe pufo en camino para- alcanzarle. Era en el mes 
de Diciembre , en que las lluvias Ion abundantes, 
y  continuas.- Iba en ana mula , que apenas podía 
dàr- un palio fon unas tierras tan pegajoías pyqpan*' 
tañólas. Tenia muc has veces- que apea rí e ,y-cam i
nar por agua , y por lodo ,• para ; ayudar-M&yáultó 
felfede los' atafcaderosP .ídávM-en fin caminadomíii- 
quenta leguas j itémprecon lluvìas y y  fiucpóderrtó- 
mar defeanfo, y íueño, fino; fobre algiina-'óolma 
mas alta que el agua , quando recibió la Carta del 
Padre Arce- M  ígier oñle fenfibleinente- las tri fies 
■ Ebtic-ias que le daba, y; adorò con grande reíigna-

- eÍGi|:



Je la Compama de jfeju ì* ¿ i  f
pión iá dlfp ofician do-laProvidencia '5 yfeboívíó al 
País de ios Chiquitos, de donde havia falido. Gafe 
to un mes én el vi age 3 en que padeció- todas las 
incomodidades 5 que fe pueden imaginar*

En e§e intervalo navegaba el Padre Arce con 
fes feísNeophytos en fu tai qual Barco,Sobre el Rio. 
grande Paraguay ios avilaron los Guaycureenfes* 
los acometieron  ̂y los mataron fin miferlcordiaf 
E l mifino Payagua 3 qué nos dio cuenta de la muer-«; 
te dei Padre Blende , nos dio-También' ella noticia« 
No ha febido decirnos el lugar y y drcunílsñcias dq 
la muerte del Padre Arce, Lo que hay de cierto esy 
^ué  ̂fuè pródigo de fu vida en una ocafion, en quq 
fe procuraba la gloria de Dios , y la mayor facili
dad de convertir à los Infiel es.

Nació el Padre Arce el dia 5>. de Noviembre; 
!de 1 óp1. en la Isla de Palma  ̂una de las Ganarlas. 
Sus Padres, qúe eran Efpañólesy le emblarona es
tudiar aEípama y donde entrò en la Compañía. Vi
no defpues d eñaPfóvihciá del Paraguay fy  eníeñor 
un G u r fe d e P h iió í^  éh Gordo va de Tucumin. 
Poco defpuéS Layóf éh -un#Óhfétniédád®ó acu
dió à San Franclfcó Xavier, de quien era muy de
voto * y hizo voto de dedicar los dias que vivi effe 
en la conver fo n d e  los Indios, fi le bol vía Dios la 
falud. Recobróla contra toda efperanza , y haviem* 
do paíTado algunos años;>'eií;I a : f ® s í 5ñ de los Gua- 
tamaños , entró en el País, délos Ghiriguanes, que 
confinan con el Perú* El natural feroz:, è indomia
to de eftos Pueblos , hizo caí! inútiles fus trabajos. 
Allí logró conocimiento de laIlación de los Chfe 
q-ai. os , y encontrando 004®  Indio, que fabia bien, 
ja mengua de ellos, fe pufo á aprenderla,, para poq

f"  '™ 7  ' ‘ 1



pler trabajar::en fu coiweríiom Le aeompañarog, 
idguuos, yiMeG.pliytos GiiaramanoS; al País de los 
CMqiiitos. ■ JuotQ can líiGneible pena^ y fatlga á 
ellos Barbaros ,qtie vivían dlíperfos en los bof- 
ques*. La relación de todas íns hazañas feri ad e
mad adámente largaa^Jke ípl^ente^-. que:,. con el 
íbeorro de algunos Mlísloneros ? qué; le: fiieron 
émbiados ? formo cinco nu me rolas ... p obla clone s 3 y 
que. debe íer tenido por el primer Fundador rde 
efta nueva Cbnítlandad. Era. hombre muy interior  ̂
fia amor proprio ¿ de un valor intrépido ̂  incanfa-*; 
ble en Jos trabajos 3 fuerte en..;ÍQS mayores .peli
gros t y en una palabra 3- dotado d^ las:yirtuáes pro- 
prlas de un hombteÁpofip^ ,-,1

Tal h a fi d o R  e ve rendo. Padre; mío 3 la mu erté 
rcclcnrede silos, dos, Miísíoaeros-.:- Sí opn,, el tiem
po ibpíere^otras'particularldades .^no,4e^are^de;,par- 
ddparlas g VTR.: Su ían g reT extÜ ifa^ -d u d a  ;e£-. 
tas. tierras Infieles.r.y. producirá^, fcgun ei; dicho: 
de Tertuliano 3 la precioía íémilla dé la  FceMe 

encomiendo envíos Santos :%ed¿i£Íps,sde \h R«;,, 
^.■ ,-yque^ reipeto^ & e , :- roen

8: Cartas de las Mlpsimsŝ  ,



DEL PADRE LE: GAG,
Milsionero de la Compañía de jefas,

AL PADRE JOSEPH LE GAC, SU HERMANO*
de la iiilfma Compañía.

Chinnaballabaram i . de Diciembre i 7 i

F A X  C H R I S T I ;

mío.
A Mifsíon de -Bevandapalle, á donde ha 
querido el Señor 3 por fu mifericordíaj 
íeñalaxme ^acaba ahora de padeeeTíUñíáí 
cruel perfecuciom de los Daíielis de ci

ta Ciudad. Componen de adora
do reaázVkhnou ? uno de: loafalíds Bíoles del País*
Son los mas terriblesenemigos; del Chriftianifmo5 
y que mas impiden la;propagación de la Fe. La Re
lación que remiro á^V.-íLíerá-coníO; de un teflí- 
gp o cul ar de quanto ha paffad o en el cu río de 
tan désfecfet-teín-peftad. Comenzó la períecucion 
ázia el fíñ de Agofto de 1710.  Por dos me fes fué 
cruelmente; probada la confiancia de mis Neophy- 
tos. Intentaron , con las mas terribles violencias5 
forzarlos á abandon ar fu Fe % pero por la miferi- 
cordia de D ioS  j fe íruílraron los esfuerzos denucf-
trps enexnjgqs. Los Chriüianos quedaron fírm es.

£c z turra.---.



i®,®-- 'Cdrt4$de las Mifsimes
ttiumpbó- - 3a verdad 5 ; y  à la te mpéñad fu cedí o íá 
bonanza. Alcancé entonces del ptimer Minierò nii 
clorito firmado de íu mano 3 por el-qual declara
ba 5 que permitía elTríncIpec, que los ChrlfHanos 
íonpnuafíen pacificamente ios-exercieíos d e íiiife -  
Mgibn. Stipendiò por algún idem p o eira 1 k  en da 
el -bdfededds Daíieris , quebuíearon Gcafion mas 
Favorable para pvotumpir 3 y defiruir enteramente 
el C^rifianrfeo; Se púbero nen mevimrentò en ei 
mes de Agofto-deL año pallado y de el modo que 
yoy à referir.

Havia yo partido á priñcipies de Mayo de ci 
xnifmo año para Crucbnabmran yádonderne efpe- 
raban muchos Car he cu menos para recibir el Bau
li imo. Allí fupe el nuevo alboroto s que excitaban 
los Dafíeris en mi Mífslon de Devandapalle 3 quando 
me preparaba à celebrar la Fie fia déla Aífampcion 
de da Vrrgen. Me confiernó la noticia * y eíiaba ya 
para ir a confortar à tnisNeophytos en la Fé,quando 
me reprefentaron  ̂ que mi partida precipitada en la 
'Vifpcra de tan grande Ficíla  ̂ aífuftaria à los nuevos 
■ Fieles , y à los profelytos  ̂ "que fe dlíponian al 
...Bautifmo. Me pareció bien la razón ¿ y. me conten
té por entonces con eferivir una Carta común à los 
^Chrlftianos de la Ciudad 5 exhortándolos à dar 
gracias à'Dios de haverlos hallado dignos de pade
cer algo por fu Santo Nombre. Les traía à k  me
moria Jo; que tantas veces les havia repetido^piev 
dicahddles:el „Evangelio rQ uene Ies, prometía- en 
efxe rnundo mas ble nes 2 que las cruces  ̂ y  perfe~ 

-tildones , que fon la fendila de los bienes eternos^ 
•a que Dios les deítinaba. En -fin, les.daba:palabra.de 
ir luego à/ confo latios ; y à íex participe de fus tra-; 
^ 4  OS*: ‘ Ceq



de la Campania ¿e^ejuL ZZI
Celebré la Pie ita. de Nu'èura Señor3- eoa, macha 

pqtm pay  bauticé veinte Catheeumenos , y fm per
der viempO j me encaminé à Devandapalle. Supe 
eno^bcamimo,^^ 3. y  Su-
perìpr;.V:deyk..Mirsron:dè Maiffour à quien nuèftra 

oiv oc Carnate debe grandes beneficios. 3. -y. 
obìigacieBes eila ba en Cotta-Cotta.. Pertenece-e£-, 
ta.̂ Ciudad-à-ì®S:Mmos3 y dilla. tres leguas fola- 
mente de.©evanbapallc:. : ^  .de ei
ir)ìimo Padre en Ponganour ì por lasquales me avi- 
lata' de lo que paraba en mi Miisicn. .juzgue de-, 
ber abe cattive conef-e*zeiofo vMiClonero , para dar- 
le.:.gracjas. ,de:. íu , cuidado 3 ycconiukarle fohreeì 
modo con que me havia de :portar en tales cìrennfo 
tancias.

M edixo 3 que hav ia mas de ;íeis m e fe s., - que 
procuraban, los Daílcris de. MaiPour : j£vantar : un 
alboroto .; en fu Mi Ision-.*:• ¿-Quéjbtavlai^eforko^artas. 
Ciicolares a los de fo : Sedta^ y que íe havian junta
do en gran numero enCetta-Cotra : Que llegando 
á noticia de el Governador Moro el motivo por 
.qué fe juntaban 3. le llamo, para diiputar con ches: 
.Que havla eítaJo cinco di as í ce tuces con el-Go
vernador 3 y no ha vía parecido DcíicrialguEO ; en 
vi fia de lo q.ua-1 3 el Governador bavia^niairdado 
caítigar á los mas amotinados de les DaíTcris 5 íi 

. fe bol vían, a juntar: Que por temor del = caf igoofo 

.. havlan dinpado 3 y  retirado a Devandapalle , c¿ don
de 3 por la debilidad del ge vio rno ..3, podianexecutar 
fus pernidofes deflgnios. Las Cartas que fe eferí
ele ron á todos los de la Seéta 3 fueron la fenal de 
la rebelión. ]untaronfc los Daíferis 5 y  de tropel  ̂
al fon de fos Informemos  ̂vinieron áLtiardafgle-i

Lar



í-bÍFddo Cfi.Ve yo: altaba - auiente,, -No :liam  en 
tila  nías que Bñ Cathaqütña ciego Cy y icio 
Chtiftiano ¿ que acudió ai ruido > que “ hadan los 
fbrloíos. Apenas abrió fa-, puerta quandoentraróri 
con grande algazara * diciendo' mil blafpbernias 
contra Dios verdadero. Cogieron a los dos Meo- 
phytos yj  los paílcaron por las callea de la Ciudad; 
daodo,gdtos ¿¿ y  dkleudo!es mucb os uitrages todo 
aquel Inmenfo Pueblo, flecho eíia , los écharoii 
de la Ciudad , y dieron orden à los Guardas 3 que 
no les dexaílen entrar otra vez.

■ E l ;;Chriftíanó &ác quien hablo ̂ , dio en £ÍIá 
Bcsfióir.pruebas d e íii Fé , y  ac ía conilanda. Steíjk 
dolé iacir librarie de fus furioios iníbltos , anduvo 
à pallo lento por las calles 3 llevando de la  manó 
al Carhequifta ciego. En la modeílk 3 y  alegría de 
íu íemblante le traslucía fu firmen ay de-ananeral 
que todos podrían decir yque para él era un día dó 
triurnpho. Los Paganos: mí irnos lo admiraron1, y 
les fi r viò de e di he ación. Corrieron defpues por las 
caías de muchosNeophytos 3 yen ellas cometieron, 
muchas Indignidades 3 declararon publicamente à 
los ChrifHanos por excluidos de fu carta , c ; inca
paces de trato alguno en la Ciudad. D'efde- aquel 
punto no fue permitido à los Chriílíanos idear agua 
de los pozos 3 y ella nones públicos 5 comprar los 
mas tofeos ütcnfilios para fu cafa 3 como fon ' pu
cheros  ̂ cazuelas de barro ■ * y otras cofas íemejan- 
tes , ni aun el dar à labar fu ropa' blanca. Creden- 
do de dia en día el furor de fus enemigos 5 íe jun
ta on los Chriílianos al rededor del Palacio ? y ade
lantan dofe todos 5 hombres 3 muger.es ¿ y niños,, 
pidieron juülda de la violencia quede les kada^



de-laCom pam ade^ejus, 2 2  J
s¿ Nüeñros Dadores 5 decían hablando de los Mif- 
33 lioneros , vHitanlos diferentes Paifes en que ríe- 
5>nen Difcipnlos 5 preño eftarán de huelta^y fia 
a? dificultad alguna diíiparán los embudes , que les 

levantan fus enemigos>Entretanto miñamos promp- 
53 tos a padecer todos los tormentos 3 y  a- perder lâ  
35 vida 3 ir nos pueden imputar otra coía.fino  que 
33 adoramos al verdadero Dios ? Criador del Cielo, 
33 y d é la  Tierra,

Se quedaron baña la noche á la puerta de Pa» 
laclo 3 expueños á. la mofa y a los Iníultos de los 
Dafieris 3 ím reíponderles una palabra, En f in p e r -  
feverando' en pedir juftlcia , les mandó decir el 
Principe que fe mlraífen 3 y  que examinaría fu nen
godo. Bien conocieron los Chriíuanos 5 que no era 
mas que un efugio > pero tuvieron que obedecer 3 j  
fe retiraron, .
. ■ ■ ■ Publicaron al día figuiente los -Daíferis 3 qu‘e te*- 
nian licencia de el Principe para apoderar fe de ia  
Xglefia. Echaron de ella una--familia Chviftia.na de 
Bramen es 3 y  p uñe ron en ella .algunas familias Ule 
fu Seda, Arrancaron las Medallas 3 que llevaban' 
al cuello algunas ChrifHaras , - ó - -las. que tenían en 
íu K oía río , y por efearnio las araron á fus zapa
tos.3 y  arrañrandobs por las calles 3 dedan,, que 
aísi fe ha vían de tratar á los Biofes de los Chriftia- 
nos 3 por fu atrevimiento en defender 3 que los 
fuyos eran Idolos Inanimados.

Luego que fe hicieron dueños de la Igleña, 
derribaron el Altar , para purificar fegun decían, 
un 1 ugair tan abominable 3 y  alli hicieran fus diabó
licas ceremonias. Afsl fe mudó el Templo de Dios 
verdadero, en una cueva-de demonios. Publicaron
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Ücípues por la Ciudad , que echando por tierra el 
■ Altar a ehariandiailado unos hueífos, y cierto prfe 
por gara Encantos Mágicos  ̂ que íe  vallan los 
Mifsio.t1e.r0s para hechizar á los que querían- acra- 
ber á fu Seligíon. Se arre vieron á decir meló a mí 
luiífeo abiertamente , como íi íbera una verdad 
probada :, y  que rio petmitll duda*

Deíeaba con impaciencia eflár con mis amad os 
N'eophytos 5 pero era difícil entrar en la Ciudad fe  
fer defcubierto, porque tenían orden los Guardas 
de: no dexar entrar MiGíonero alguno. Valim edéi 
tiempo de la noche , y disfrazándome, e n tre fe  
que me co&ocidfen los Guardas. Paíse la noche eá 
caía de.tm fervoroío Chriítiano , yabaroanecerdei 
día ñ g m m tc  aparecí en la entrada del Calllllo , fo- 
bre un parage :dgo^.elevador. Gomoi era el lugar de 
mayor concurfo de la Ciudad, preño tuvierón; Ids 
Daííerrs noticia :fe  mi llegada. .¿E^os^de los princi
pal e s me tí ataron tan; anfur io fain'e n t e , y  con tanto 
deíprecio que el Pueblo miímo fe indigno de elloi 
■ Torné de e fe  ocaíion de explicar' las verdades 
Chrurianas á muchos Infieles , quevla- cnrioñdad 
havia amontonado-al rededor de mic Luego di mis 
que xas 4 los p r i n cip ales Mini ir r os del Principe , d‘e 
la inju&icia con que fe havlan apoGeradodeiríI Igld- 
fia durante mi auíenda , y  de ios malos tratamien
tos , que fe ha vían hecho: á mis Neophytosvdndiif® 
que havla hombres hábiles éntre:: losr;DaferÍS iv^ 
que cftaba pronto á diípotar con ellosdefente del 
Principe , o de los mas difiinguidos de la Gindadt 
pero rebufaron aceptar eídeíafio* No feprecian de- 
íabios las pretendidos Dodtores •, contentos :cOn 
fdrlqueeeríe :delbien,de dospebres fimgles



neaenganari 3 haciendoíe rcfpetar de tílos en fumo 
grado, . ■ ■ ■"

-Entretanto algunos ChriíHános , que me haviart
acompañado 3 fe retiraron-á un Cuerpo de Guar
dia 5 que eftaba enfrente del parage donde yo c i
taba ", y entraron en con ver fax ion con los Soldados. 
Tibios un Daíferi 5 y dio á los Soldados una fe ve
ta reprimenda, por haveríe atrevido a hablar con 
gentes declaradásporiníames., y de ninguna repu
tación. Fueron vergonzoíamenre echados de aquel 
lugar los CbriíHános . y  en adelante no era per
mitido paraífen allí. En -tan triítes citcunfíanclas, 
por cumulo de dolor $ y fentim rento . nos llego la 
noticia de la muerte de los dos célebres -Misione
ros 5 el Padre Mauduit , y el Padre Courbeville. 
No tenemos duda de que les dieron veneno los 
Enemigos de la Fe. Murieron ambos en menos de 
Un quarto de hora*

Paísé dos d ias, y  una noche en el mifmo frío, 
£xpuefto á la lluvia 3 y á los ardores del Sol fia 
tomar mas alimento 3 que un poco de arroz íeco, 
Huviera permanecido allí por mas tiempo 3 por-, 
que veía 5 que ya me: miraban ' con mejores ojos 3 íi 
nô  huviera^^fobrévenldo xtn acaíb 3 queme preciso 
d retirarme*

í Celebraban aquel día los Gentiles una Fíefla* 
en la qual llevan por la Ciudad el Idolo de fu Dios 
principal 3 llamado Vkbmu, Poco anres que paífalfc 
la ;pr occisión facrilega 3 me preguntaron algunos 
Alguaciles 3 entre los quales havia un D allen , í\ 
alpaífar el Idolo 3 me levan tari a par a reverenciar
lo ? Les reípondi: que yo adoraba a Dios verdade
ro , y  que no coqoeia otro Dios. El primer Minif- 

XomUX. ~ ' Ef tro
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fcgsé Cartds i e  ¡as, M is io n e s
tw ::í f ^ ^ J o s 'C h r i f t la n o s  , me -hizo là m ifm  
pregunta, y  llevó la miíma refipueíla. Viendo ef- 
to >,mé^di;xí> 5 que Lavíendo tantos Bafferis acorn- 
panando alIdolo 5 quizá lleg a  rían á enfadofcsex- 
toemos 3 fi rae quedaba en e lm  que
aísi me acón tejaba^ que mereriraffe. Me tendría, 
por mil veces dichoíb dedàr la vida en íemeiaiite 
ocaíton 3y  por tal cauta ; porque eñe es el fín veri
ta) oío à que afpira un Miísionero 5 y lo que bafea 
en las tierras mas barbaras empero el temor de en-: 
conar los ani mos ̂  y  de dañar à los inteteffes; de la 
Religión , ine obligó à feguir el cQnfejo del pri- 
iser Mí mitro 3 y  à retirarme al jardín de un Solda
do ChriíHano > poco diñante del párage dondeme 
hallaba.

Tomaron de eilo nueilros enemigos m n u evo  
pretexto 5 para exafperar el corazón dél .Rtincipsv 
contra nofocros. Le dixeron 3 como &pedeípues^ 
que con la conducta reciente 3 que yo havla teni
do confirmaba los tikrages de los Ghnñiaeos; 
contra los Dloíes del Paf$3 pues era precifo que, 
tuvleffe fu Divinidad por cofa muy aboniinablejRa^; 
viendo rehuíaáo el vèr di Idolo. ,

Dos días defpues 5 un Bramen de edad ab tuza
da  ̂ y  de mucho credito para con el Principe . le 
habló en,mi favor , y  le rep retentó ̂  que fu Padre 
ñempre mos ha via protegido : que à pefar de dos 
D afférls 3 cuyas quexas havia examinado  ̂ nos ha- 
via dado licencia de edificar una iglefia : que de
bía Imitar una conducta;tan juña j y  no dar oídos 
tan facilmente à unos hombres ;a que no tienen mas; 
:gu¡z x que fu pafsion. , - - : :v;̂  . : v :

E l Principé Reynante> que por qóven fit1



Experiencia, fe entrega à las primeras Impresiones; 
y  fe govlerna por ellas, refpondiò,que examinarla el 
negocio ,y apaciguaría los alborotos; pero otro Bra
men > à cuyo cargo corre El Templo principal dé la 
Ciudad, y que tiene el manejo de ios negocios, dlxo 
con viveza , que todo citaba averiguado ,  y  qué 
foló faltaba echarnos para fiempre de la Ciudad: 
dio à  entender el Bramen anciano , que yo era dig
no de laítima : que hávla quatto d ías, que apenas 
tomaba alimento : y  que fi me fucedia: algún acci
dente, podría caer fobre la Ciudad la maldición 
del Cielo. La tòmo fobre m i, replicò el otro : y fi 
muere , haré arrafirar fu cuerpo por las calles , y  
fin duda apaciguara efta venganza a nueftrcs Dio- 
fes ultrajados. Haviendofe declarado el Bramen 
tan fuertemente contra los Chriílianos, ninguno fe 
atrevió en adelante à defendernos.

de la Campania de Jefas* t iy  *

Defde entonces fe creyeron los DaíTeris auto
rizados para todo. Eítaban bien apoyados con el 
fuegro del Principe , que es General de las Tro
pas ,  hombre de poca capacidad , y entregado cie
gamente á los caprichos de fus falfos Doctores. 
Dio orden para que fe pufieífe prefos en el Cafti- 
11 o á dos Soldados mozos, y Omitíanos, y no omi
tieron diligencia alguna, para hacerlos apoítatar 
de la F e ; pero refpondieron con firmeza los ge- 
nerofos Confeífores , que eLPrincipe era dueño de 
fus bienes , y de fu vida ; pero no de fu Religión, 
la qual querían confervar á qualquier precio.

Acompañados ios DaíTeris de los Archeros de 
la Ciudad , recorrieron otra vez las cafas de los 
Chriftianos , les mandaron , en nombre del Princi
pe ,  ó falir deT á Ciudad , ó renunciar fu Religión.

■ " ■ “ Ffa, * Rom-"



Bompleron io que -tenían lo$,pobres. eq fu s  eaia& 
les íiixeroH injurias , y  los maltrataron con golpes. 
Prohibieron' al Pueblo tener comercio alguno con 
'ellos , y  aun el hablarles.. S a le a ro n  en la Plaza 
publica lo que havlan traído los Chriítianos pa 
vender , y  tener de que manténerfe, ¥iendoíeios 
mas fin libertad de hacer ái pequeño comercio5 
fe hallaron reducid os á unadeplorableneceísidad. 
Sus parientes fueron fus mas; crueles perfeguido- 
res : nadie fe Infirmaba de fu deígrada a tan odio- 
fb llegó á fer el nombre ..Gfaifixano en el País. 
'Todos clamaban , que no f e ; ^  en el,
ni á ios que predicaban la Mueva Ley , ni á los 
que la oían.

Enmedio de tantos Indignos tratamientos 5 fe 
mofiraban ios Chriftianos alegres , y confiantes. 
Decían publicamente, que efíaban promptos; a^per* 
der la v id a , antes que abandonar la verdad f  que. 
por la gracia de Dios , havian conocido * y, qUv 

- probaffen la realidad de lo que decían. No inten
tamos quitaros vueflras. vidas , les reßpondianlos Daß- 
ßeris > pero holved i  w.eßro Na am an \efio or, d vueß- 
tra antigua Religion , oßalid de ¡a Ciudad,

Se vieron algunas familias Chrifiianas, jén la 
preciíion de abandonar fus caías, y réfegiarfc a 
una efpecle de cueva ,diñante como un tiro de 
moíquete de la Ciudad. A llí paitaron cali dos me- 
fes ; y como era el tiempo de las; aguas , es increí
ble lo que tuvieron que padecer. El lugar era 
muy efirecho, y rodos efiaban metidos en el agua, 
y  el lodo , i fin poder echarfe para tomar- algún 
idefcanfo : y como la lluvia continua no io s deya
ba íaijj j  allí gmlaban fu cernida* y elhumo jescau-

%,zM Caf$M-de hs-Mißknes ' ,



ib ¡a Cernísima de-~fefus* 2 2 9
S it a : otra ineorr edídad mayor. Los he vifio en e fe  
-citado , y  no podía contener las lagrimase pero 
tanto como me afligían fus de (gracias 3 tanto me 
edificaban fu valor , y fu piedad. Quando Ies de-* 
cía algo de confuelo-, me reípondian alegres y  
contentos; Padre mió de qué podemos quexar- 
nos ? Qué hemos padecido-? Quien dé nofotros ha 
dado la vida por Jefu-Chrííto ? Litamos buenos y  
fu mano pederofá nos foftlene en efxos ligeros 
trabajes.flcndÍto fea fu Santo Nombre. Con tal que 
nuefiro íbuem Dios nos mire con mifericordia 3 nqr 
^Íbmos^arío-ítóices?:. .

Los ChHftkriOs^ que havian quedado en la 
Ciudad 3 citaban cada di a expueítos a nuevos irn 
ful tos. Los arraílraban por fuerza los DaíTeris fuera 
de fus cafas. Fueron en cafa de la Alegra de dos 
Chrifilanos meaos, que tenían prefos en el Caf«. 
tillo-^yteniendo^vergüenza de darla golpes afei
taron centra ella dos maias mugetes: citas, fin hon
ra 5 ni vergüenza , fe tcharon íobre la Chriítiana3 
la arraítraron por los cabellos al patio , ja pifaron ? 
y  :1a dexaron bien feñalada con .fus golpes. Vino 
a hulearme con la cara' toda eníangrentada , pro-* 
viniendo lo que yo podía decirla para fu confue-i 
lo-3 asegurándome , que iientia mn verdadero gozo» 
de padecer algo por|efii-Ghrifio, y  que defeaba 
padecer mucho mas fpara darle mayores pruebas 
devfu amor. .. .

El íervoroíb Ghriítiano, de quien hablé ,al p rin-* 
tipio de efla Garra >dib;ímayores mueítras de conf* 
tancia. No fien do Gatequiíta, cumplía con todos 
Íus, mlhiflerios^comoí;fi teíuera. Ibafin rem orala 

. ^ iu d ad  j y  Doitaiézar recornafin. cellar; las



calas -'.dé. los ChrlíManos , .y dos. animaba á : la pcr- 
íev^eran^la eaida; lié. Le d ieron  lia dla^ que ha
dan pedazos quanto encontraban em fu cafa : fue 
alia., y  fe encontró coa una Icopa dé Dafferls : es 
elfo , íes dlxo , lo que os enfcñan lu d iros pre
tendidos Doótores ? Las violencias, que* tanto 
tiempo hace , exetcéls contra mofar ros, tienen el 
carácter , y  fe lio de la verdad? No íabe-n vueílros 
Dodores enfe daros cofa mejor? Luego, enderezán
dole á ios muchos,-que h avian acudido al ruido 
que hacíanlos Daíferls-, les hizo un largodifeur- 
fo 3 y en el probo , que la Religión Chriítiana en- 
feriaba la manfedumbre , la paciencia ,  el amor de 
los enemigos 3 el perdón de las injurias- , y  el co- 
noeimiento. de un Dios verdadero. Luego añadid: 
Comparad ahora lo que eníeáan los Dedores de 
éRe País á fus Díícipulos , con las verdades que 
yo os digo ; y juzgad vofotros. mifmos , íi debéis 
feguirlos para entrar en el Cielo. Habió contaos 
ta energía' , y  tan convencido de lo que decía, 
que le colmaron de elogios los mifmos Gentiles, 
y  los Areheros fe efeufaron de fas violencias , por 
las ordenes precifas , que les havia dado el fnegro 
del Príncipe«

Pero nada huvo tan tierno , como la refpuef- 
ta generofa de un muchacho de diez años, y  dé 
una niña de ocho. Hilaban en la Igleíia con fu 
padre , quando comenzó la borrafca de la perfe^ 
cucíon. Les preguntaron los Oficiales del Princi
pe , como por chanza, íi también ellos eftaban dif- 
puedas a morir por el Dios que adoraban ? A  ef«¡. 
tas palabras fe pulieron:ambos niños de rodillas : y  
reípomáleron con un tono fírme, iuutandq las manos,

% o -Cartas-, de ím Mdfsimes
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y  prèfentand'olcs el codio-.: ■ ■ Sì, eftamos prontos à 
derramar nmflra fangrè por Dios verdadero*- Su- ' 
pe efta particularidad. del padre dé los -niños : fe 
retiraron los Oficiales con fufos r tapando la boca 
con la mano -, en feñal de fin admiración.

Fueron los Dáfíerisen cafa de otro Cbriftiáno3qu£ 
guarda las llaves dé una de las puertas de laCiudad¿ 
con animo de echarle a  el 3 y  à fu numerofa fami
lia de fa  cafa. Recibiólos el Neophyto con animo 
fereno : les habió con tanto candor  ̂ y  les refpon- 
dió con tanta claridad a los argumentos que le pro- 
puneron , que de repente mudaron de determina^ 
clon i y  el mas irritado contra el , le dixo ai le- 
vantarfe ; Que havian venido todos à echarle de íii 
cafa a pero que podía quedarfe en ella con paz * y  
quietud. Parece que quifo Dios recompenfarle; fti 
caridad porque era iu cafa el afylo de muchas 
p obres; Chrifiiaoasa que fe retiraban à  ella. En Taño 
le deelán fus: amigos , que fimo; guardaba mas clr- 
cunípeccion > fe expondría infaliblemente ai furor- 
de los Dafieris. Musca quifo negar la entrada en 
fu-cafa a-fihrifiiana alg:anar: ■. c ■ t  /'.

UnaTiuda GhriiHana ̂ vque riene quatro hijoSj 
y  que de un .eftado-, y  vida acomodada , y  rica5 
havia llegado à una .grande pobreza, porque los 
Enemigos le havian quiiadorios medios Re ganar 
fia Ttda : lexos de quexarfe .de fu fuerte -, fe 'afli
gía bolamente y porque le parecía que no fe enco
mendaban fus hijos a. Dios con badante fervor  ̂ lo  
demás r me decía la buena viuda ̂  nada importai 
tengan mis hijos devoción verdadera  ̂ y  no loT 
abandonara Dios. Un Soldado ChrifHáno /que -hz4  

. via fido echado de.la Giudad?, fue Ilamadoporfil

de la Cegama de ĵ efus, 2 j I



Capitán, que (l^foágeabx
Soldado á ñu , paraquele áixeife la que h aviade 
xefponder : en poeas'ípaiabms le exorté a quedar 
firme en fu Religión, y - a poner ía confianza en 
Dios , qulenno /dexariadefa lo que en fe-
melante lancé liadla de éccm  £ n  efcétó y; havien- 
dote fu  Capitán reprehendido; vivamente v  porque" 
feguia una Ley nueva ie refpondió el Soldado: 

La Ley que profeíio es la mas antigua del Mnn- 
yí do\  porque tiene a  Dios verdadero por Autor: 
^examínala ,  y  harás el mifino juicio que yo. Ft- 

nal mente, íi penfais i ndrnMarme con a m ena zas y 
53 traeré aquí á mi m u ger,y  á mis hijos , y veréis, 
a, que ellos , y  yo citamos prontos á dár nueílras 
sy vidas endefeníade nueílra Eé» Eíirañé por cier
no vquéíunhombre tafeo , y  de p o c a s  faces ydíeííe 
jjn-á reípuefia tan j uila.

Si hemos de juzgar por lo que veíamos , lo que 
Inas irritaba á los Daíferls, era ver 5 que con todos 
fus cimeros ,n o  havian podido pervertir á un folo 

' jSIeophyto. Probaron , pues , ü lo podían lograr con 
artificios. Vifitaron á una familia Chrifiiana , cuyo 
jGefe eftaba de guarnición en una Plaza ve ciña. Di- 
xeron á la gente: Bien fafaemos, que no podéis li
braros de las vexadones que os hacen. Tomad* 
pues, eífe dinero, llevadlo. á nueílros D olores* 
y  pedidles 5 que os. perdonen él pecado -que havéis 
cometido 3 íiguiendo una Religion eílrangera. Dye^ 
ton la converfacioii algunas mozas Chriílianas 5 y  
M punto vinieron á pedirme , que embiaífe alguno,; 
t o e  ífaítuvieíle á fus parientes en el peligro en que 
|Í; ihaMaban. Acudió allá un fervorofó Chrifíianoy

^:^ab^^onmigo¿ y encarandqfe eon los Daifas
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ris , íes d ixqí Son cíibs los indignos.- artífíelos dé 
que íe valen vueftros Doctores para perdemos?' 
Decidles de mi parre , que aunque ofrecieran todas 
las riquezas de el Principe , ninguno- de - no-fotros 
abandonara al Dios verdadero 3 á quien* adorarnos. 
Eira reprehenílon, dicha con viveza delante de una. 
Familia confiante en fu Fe* obligo á los Dafíens a 
retírarfe , confuías de na haver falido con fu in

de la Cottfpama de j ’ejus*

tento.
No obftante , como nada ganaba yo con el 

Principe , quien me entretenía puramente con pa
labras 3 al miímo tiempo que mis Enemigos á la 
fomhra de fu autoridad 3 hacían loque querían , eí- 
crívi al Padre Platel 3 que eftaba todavía en Corta- 
Cotta, y le rogué, que íueífe otra vez al Exercito 
de Maiffour ¿ para agenciarme alguna protección 
éntrelos principales Oficiales conocidos íuyos. R i
zólo ;  pero en los ocho días 3 que fe mantuvo en el 
^m po 5 nada pudo lograr.

Por otra parte el Padre de la Fontayne., Supe* 
rxor de la Miísion de Camate , convaleciente de 
Una larga enfermedad s cuidaba de los ChriíHanos> 
que havian citado a dirección de los Padres Mau* 
duit ? y Courbeville 3 que havian muerto poco an-* 
tes. A  la primera noticia que tuvo de lo que palia
ba en Devandapalle , creyó , que el mejor modo 
de co rtarla  perfccucíqn , e r a  el dirigí ríe al Na
bab , que vive en Arcadou 3 y alcanzar de él Car
tas de recomendación para el Principe de Dcvan- 
dapalle. Para efío fe valió del Señor San Hilario, 
Francés , Heno de zdo  de la Religión , á quien fu 
habilidad en la Medicina, havia dado ñ u te ho crédi
to para con el fobidnq del Nabab. Logró la Carta

TomJX^ ^Üi
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qte :pedíanK>s'y ymmo con ella el Padre f  óníáynétit 
D:ev:a:ní!íapa!i;e^ ; ' o ■ - _ ■ ■■' :-cp

:Db&-diastete$ftefü llegada ? bavla yo Íalldoídé 
la Ciudad» 'Hada entouces-me havla mantenido en 
el jardín 3 de que ya religo techa mención. Deíde 
allí fortificaba i  los ChrMianos .y y  ̂ procurabaablan- 
dar al Principe. Como diígitíhba mi preíenda .á 
los Daíferiis., míe emolarcm unos Arcteros yque en 
nomteedel Principe me ma n da líe n . fa li r quanío an
tes de da-Ciudad. Lesucípondi 5 que me havla el 
padre del Principe-dado- teencia de edificar una 
Igleha a Dios ’verdadero. -En los diez años 3 que-eP- 
taba aquí etebiecido ? nadie hania tenído quexa de 
mí conducta. Obedeceré f ie s  dix'e y dándome antes 
á conocer el delito de que ¿by reo* Vu^kas.am o- 
■ nazas y y  teofetetasiio fon  capaces -de’ .aterrarme^ 
porque eíiqy :baxo de da 'protección de uB ’D io ste  
finitamente Poderofo 3- cuya Ira debierais cofotros 
temer. 'Nada.replicaron á efta réíptefia-j ym efe- 
ron de hacerme femejante propoíicíon ; -.pero co
mo inauietábaB^íioméSarml :Soldadoy-enmúya:Cafia

C a rta s  de ia s -M ifs im e s  ;

vi en dome: quedado con ellos algunos dias ^paíséá 
vlíitar-otros , retirados en otra cueva:mas-díílante* 
Aquí .hallé aPPadre Platel- f-que de bueka- dePExer- 
cito dei-Máiífour^'bravia venido á fortalecer á mis 

phyros-en da ¿Be. Poco ■ deipues : de oiii ;arfi
u g<3-también el Padre F o n tayn e ;y  nos manamos 
juntos en -un vmiímo -parage :tres-Miísioneros^ ;v 
nu cirros Cathequifhs. Ademas ■ dé las dneomo- .a • • ; *
tíidódes de él Legar y que no eran pequeñas y ef- 

mos en continuo fuílo de los Soldados de el



de l&Compdnia dejfef 2 J ?
Ejercito de.Maiffour5. que-corrían, el campo rodas 
las noches y  y ha vlan, cometido machan muertes' en
da vecind&dc . Y

Se llevó la  Carta, del -Nabab-' al Principe- pero- 
no hizo cafo de. ella. Defpachamos al punto un 
Expreífo al Señor de San. Hilarlo , pidiéndole otra 
reGomeadacion mas eficaz  ̂que la primera. Nos la 
emhio coíi uii moro de la cafa del Nahab./EPSue- 
gro del Prindpe Im p id ió q u e  produxeífe fu efeóto 
efia íegunda Carta y  tomó de ella ocafion para 
moleítar mas àîos Chri(tianos:l  que Iiavían queda- 
do enfaCludad. Por eíla razon les permithnos re-- 
tirarle à otra parte: ̂  donde pudieífen ganar fu vida.* 
fineílar continuamente expueftos à perder fe..

: Antps de fepararíej quïïieron todos conícüar yj  
comulgar. Admitamos la ferenidad ■ ■de ■ alma y y,la 
cohílancla de tantos generoíbs . -Chrifiíanos;; 5 que 
haviendo perdido todo lo que tenían  ̂ y eftando 
cargados de numerofás familias , ninguna inquietud ; 
moíirahan r por lo que les podía íuceder en ade
lante. A  qualquiera parte que vamos y nos decían, 
allí hallaremos a. Dios : tendrá cuidado de nofo- 
tros j y  de nueftros hijos : no nos faltara fu Pro
videncia 3 en larqual; ponemos mueíira confianza. 
Idna -muger de abanzada eaad eftaba muy mala , y 
no podía feguí-rlos : pldiófe à fus parientes Idola
tras > que la dieífen un rincón en fu cafa ; pero, in
humanos fe lo negaron. ’ Una C h riíH an a- que con 
fu familia vivía en una pobrete hoza y la hizo llevar 
allá , y tuvo particular cuidado de ella. 1  .

. Otra Chriíiiana ? al tiempo de. partir, con fus hN 
jos j vio venir à fu marido Gentil , afin-de hacen 
el ultimo  ̂ esfuerzo ?para - penvestida*". Se c¿hó-à ibis

G g a  pies/



6 tmtaŝ ie-hs Mífmms' ^
pfes% m prefebcla d e  morhos C  fotrífen0$ le pl dio 
peídos., de; los chiguífos ¿que le podía foavercau*. 
fado ? v le rogó , <juc no tavkíTe á mal que elH^ 
y  fus hijos fe íepsraííeB de é l , no fí'endoles per
mitido quedar en la  Oúdad r que fofo el eterno 
interés podía hacerlos tomar un partido tan amar
go : que pedían e h f e y  fus <Séík^r q ^  le
dieífe fortaleza para romper las ataduras^, quede 

Mantenían tan encadenado en las locas fúperití« 
'tioB.es del Paganlfeao^ y que efperaba , que Dios 
verdadero oiría fus oraciones. Los Chriítlanos^ 
que fueronteftígosde edadefpédida^m  
gurado ,. que todo el tiempo fédesbaeia : ed la 
grimas fu marido , y  no omitía habilidad algu
na para enternecerla, efefem antuvo fiempre cob 
^nrofo-o: fexén&á y  sdkgre« ;; . -. ... ..ir / , ■.... ■• - c ■

: :dufo/la;perfocucfot!^
no hay Cnriíriano alguno > qué noihayadado prue*f 
la s  de fu inviolable xonftancia -w  la Fe, Una felá 
mugen febavia ocultado; en dos primeros dias-dfe 
la  boxxafoa la tacharon fosifohdifenos dbtimida* 
y. cobarde a ie  lo d ie r o n , y me avilaron q u é póc 
¿fia razón moda ddudabaa, como, acodusfohran los 
Chriftianos quaedo.. fe  encuentran. El modo de 
ialudatfe *£3 untar las manos delante del pselfe/ 
Inclinar la cabeza .feavern en tey  deciríe unos i  
otros: Glorm fz& „& Dios d apode rafa* Pocos dias def-
pues de mí P  egada;, vino a buícarme la pobre írm-̂  
£ c i  , y  m£ i aílegnró; :eon;:lagrlmas; $ quefem ffeha-;; 
vía eftado dr-me. en fu;Fé ;., y que fe haviacocuitadd. 

predíamente para ¿huir de .las felicitaciones de fe 
parido.. ¿Intiéi * . V , ■...- ĵ ór.o --J ? év :; fe

Mucho -fentiisieuto.mos -ccífo efepixám ^;db
fe-; :. O ,nuc£



r¿F4%$<c0f¡Síá0e'̂ $h
trueSros amados hijos en GhñítoVJero tenían los 
amosqué bufear -fu vida en Ciudades diñantes 3 y  no 
podían los otros tener comunicación con ios Mi£* 
lioneros 3 porque los acechaban quando Palian de 
la  Ciudad y-y ¿no ios dejaban entrar fi nos haviai^ 
Jiabiado.

Como la perdida 3 y fuina de la Mifsíon díí 
©e vanda p alle podía tener muy malas confequeuH 
das 5 para -las antiguas Miísiones 5 -que teníamos 
en etras Ciudades., y para las nuevas que qu&f 
■ fieramos eílableccr * importaba hacer los uitjpt 
trios esfuerzos^ para , reáituir los Chrifuancs 2 
'fercáfas. Por efta manía bol vio a Vdour e l Padre 
Beiitayoe-á consultar alSeñor de San Hllano íobr£ 
las ¿medidas ^¿que fe haviande;tomar-con el Nababo 
Era-el :unibo¿ ¿medio ? que "podía Per eficaz. .El- C&L 

-mino Puémuy penofo 3 por las grandes lluvias* ■ 
la: Palida de-madre de los Jliosí5 " y  délos Eñanques* 
Cavo el Miísionero que páííar algunos .Paos a 
nado 3 y  otros teniendofe en pie fiebre una tablar 
El ego en . fin a da Ci udad ¿ y  obtenidas las Cartas 
que ..pedia 5 bol vio apa rtir para ilevarlas d N ah ab ; - 
que abanzaba con 'fu E x  ere ir o contra-éE Málífour* 
Bailó-al Nabab acampado adelante de las puertas 
de Dcvandapaile /y  allí 1 e-prefentó fusC artas,1 : - í

Kecibió ¿el Nabab .al Padre Eantaine con imH
-eha . dlítincion 5 y  amiftad* Le abrazó en preferí 
cía de.'íu fc e rd to  y le hofpedó en ima tienda cerca : 
.d é la  {uya^y-le hizo fiervlr de íu mefia dos man ja?; 
res*:’ Pallados idos d:ksq.iedlamó^áta; decir k  que - 
:jjo día b o 1 ver a fu Igíeíia de Dm̂ nd&pali'S } y  m a$> ■ 
¿ ó  -que le eonduxeíicn fobre uno > de íbsBiephan«: 
$es*. Entró el MiísicnerG en la Ciudad -ai --són d e  ^



los iíiftrumentos  ̂y  acompañado 
dan y QAlguacÍles: detM ahab.. Aceptb'efelionra* 
porque; neeefía-
tm para : aam ar ' ; á r;fos'. C h á fe n o s ; 3 ó p:ara - bor rar 

.jas malas impreMones- dadas ̂ Pheblo. por el mo
do indignoveon que haviari fido tratadosdós-Mif- 
foneros* y  fus Diíelpulosv - >  d v
tw, Mo:. eidaba eiPadre: Fontaiae en' eftadode d if  
frutar deí gozo ^q u eied eb fecau fir la entrada en 
lina Ciudad * de k  quaicon: tantalguomlnía nos ha
blan echado pocos mefes antes.. Una larga^enfer* 
iríedaeí:;í y las fatigas: de tantos vlages;*: le  h avian 
debilitado muchcf >íy; eíkba- coa calem urael d u  
mííalo:, que hizo fe enerada corno-en triumpho* 
E i  tríítc eílado Cuque' h a llb :^  
t&ÍM.dolor *• viendo: laqueado yj  ^randado e n e fe ¡ 
ÉlO;;eIiSaátuai^i0^/- .• ; -;.A • ••. •
.-A & ro p io s EkíTerls* no^:&yéíp^os^farinñiphí^ 

He M Relígloa; y páracontiniiar; el mal que nos 
hacían, bufearon prote cclon en el Exercíto deí 
l^aliab* Para: e f e  íe yalieroa de un Bramen*,zelo-: 
ío-adorador de¥lcbnmy hombre de grandes cre- 
datóse Se qnexaron- a él * que les quitábamos fe s  
Dííclpulos* y  qnede&uiam osfes© eydades^;R:^ 
pues > eí Bramen aíPadre Eohraíne y que fe llega fe 
fe ai campo. Allí le hizo- varias preguntas fob re fe 
Patria * y fcbre -la D o fe u a  que predicaba; *: y ¿e: 
intimo 5 q u e : feprofeguía en; predicarjfe nueva 
Ley á los Indios * le  haría cortar las naríces * y las 
orejas, .Refpondlbleel Padre..coa manfed-aíiibre*: 
que a nadie forzaba * y que no era ddko ei enfe- 
ñar la verdad. Supimos defpues. 5 queBavia:.elBra^ 
mea embiado uno de fes Guardias, a. ■ Devanda--:

palle*

’ :%qí C&fíás de Us_ Mifsl&nes



palle 5 para que : allí &  public affé îa prohibición 
hecha- - al Mií&kmeno, ~ ■ '

Sinefte^ntratiem po5liliví^fin-H u3áttí,Pr'&w
cipe permitido à los Ohriftianos > Ique :bolvieffeh 
à la Ciudad 5;y à fus cafas. Pero los.Daííeris ..fie-t 
ros de la  cuerva protección 3 pubiicábaúffqaeioMíG 
moferia t é t t e  el Nabab, que bolvenan a  per-; 
fe gui r à los Cferifiianos gy el favor quchavla-mofb 
trados el Principe al principio 5 fe bavia entibiadla 
mucho. Parecíayjrecifo 5,qne dieífe elNahabotra; 
orden 3 que fe rtfikuyeflén- fus .caías á lo sC h n í- 
tianos 3 y  -qu e no fucilen mas moleftados. 1E 1 ;&e* 
ñor,de Sanllilario ? que quería fer Informado <dc 
la  reinita gxon fu,zelo y y generalidad ; ordinami 
tornò à fu .cuidado. aprefurar le i termino „de un.he«» 
godo 5 que confiderà ba : corno jtnuy Importante la 
la Religion. No podemos hafiantemente radihirat 
el-arder con que fe empleaba.> para, falli bien x o á  
la -, dependencia. Lexos de éníadaríe .de , mi e ft ros 
frequèntes canfancios , no perdonaba^-ni ,à gafios^ 
ni à- diligencias. .Una .de las Cartas 3 que me -teff. 
criviò por .■ entonces f .  dà bien à con ocerte lahfiàs,; 
y  e i . zelo ; con que contribua a -al ..efiabledniîéntb 
-de la Fè. La pongo aqulvîoda entera.

j .Reverendo Padrrtnlo- : he recibido la s  âos 
y Cartasycon que me fea honrado. Me' fártaatetminos 
 ̂ para lignificar; el/fenduilento y que me caufan dos' 

1  mal o sfratam iteo f ̂ qtre ià los G h r i filano s ; ha c'en 
e fio s-Bar baros y ÿ  cl poco efe-6to 5 .que ha tenido mi 

y recornendacion con eLNahab. Protéfio à V .R. que 
'y fi cotí: toda la.fangre de. misten a s .pudiera : concluir 
. efie defgraciadó negbcio yia verteria ,todá; 3;ÿ *me 
y tendría por dichoio de poderla derramar-portait

" bue-
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jb&eiM caula: : fjios: labe mi corazón. Partirá tó ^  
¿ñaua Padre Fontalne para verfe con-ei Ñahab^

y  t e r ^  xomadofes medldas-oportunas 5 ó por lo 
guíenos las que nos hanperecido nías convenientes 
¿ paralGgtar la paz ?y  la qpletadC Qaiera Dios echar; 
¿fobre ellas fu b sp d ix ^

Partió en efecto el-..Padre Poníame para el 
Exercito 5 que eftaba a quatro leguas de Devana 
tíapaik, coa las Cartas del Señor de San Hilarlo 
para el Nabab y y  otros feñores del Exercko. Se 
le  rogaba^ que dixeííe al EmMado de dicha Ciudad^ 
que defeaba que fe reftkuyeílen fus cafas a los 

„ jChriítíanos , y  que los ..dexaífen vivir en paz:, Hada 
parecía mas fácil de alcanzar > pero nos dio á co«* 
pocer elNahab 3 que ya havla he cho deniaíiador y 
q iia f,íiO queriav íer Importunado mas (obre efíe 
negocio. Qbcnvo el Padre Fontalne de un Coronel 
Moro lo que no havía querido conceder el Gene«! 
ral ¿y  efcrivib elEmbiado por fu orden al PrlacC 
jpe,5 que el Nabab 5 y  los Oficiales principales del 
E& crclroquerían que fe hjcieife juíHcia á los 
Omitíanos. Pero el Embiado 3 enemigo declara- 
tío de nuedra Religión ¿ con mil falíedades., que 
le díxo contra nofotros > boleo enteramente al Co-« 
roneL Ha viendo defpues ido el Mifsioae.ro. á darle 
|as gracias por la Carta favorable 3 que havía man-, 
idado efcrivlr, le refpondib 9 que no felem oleíta- 
r u  mas en fu Igleíia. i pero que fe guardaíle bien 
de quitar los DI fcipulos a las otras Sed: as : cito es? 
que no predtcafíe el Evangelio; que por, otra par
te le parecía Injúflo quitar á los Soldados las ca
fas de los C aníllanos deserrados 3 que el Principe 
les turna dado*

Sin



Sin embargo de lapreoeupaeioii '¿ú.:Qgtonel 
Moro j fe preíeotd fu ílarta al Principe v  qnien relS" 
pendió 3 que bavla dado las caías de los Gurldia- 
nos a otros ,  y que no podía bolverlas a tomars 
p'ero quedes permitíafabricar otras nuevas ai-re
dedor de la Igleíía. Efta fue toda la gracia^que 
pudimos alcanzar : ya no ion mol cit ados los pocos 
Chriítíanos , que viven en la Ciudad, y  los deder*i 
rados pueden holver a diablee erre en ella* Celebrad 
mos el Nacimiento de Nueíiro Señor como acof- 
tumbraroos : y los Chriítíanos , aun los deáerradoS' 
de los Lugares vecinos 5 vinieron de doce-leguas^ 
a la Flefta. Nos dixeron 3 que haviam íido re c ib í 
dos con mucha caridad de los Chdíiianos ;de 1̂  
Miíslon de Maiííour : que les h a vían hechoelgaf- 
to en los Lugares 3 y  proveído de lo neceífarlof 
para fu viage, '

En el mifmo tiempo 3 que bolvimos á tomar, 
poífefsíon de nueítra Igleíia * levantó el Exercito 
de Maiífoür el fino de la Ciudad de CbinnabalPaba* 

donde haviamos tenido una Igleíia * qu^ 
por necefsldad demolió -el "Padre Eontaine 5 lueg(í¡ 
que plantaron fu campo los enemigos. Eílando 
Ciudad rodeada folamentc con un fofo fenci-

de UComfmikdefefm* £4-1-'

lio 3 y con paredes de tierra 3 el Exercito eriernigOy * 
compueíto de den mil hombres 3 con nueve mefés ' 
de litio 3 no la pudo tomar. ConflíHan fus trinchen- 
ras en parapetos de tierra 5 y  eítacas á prueba de; - 
canon. Aquí ios cañones ion de hierro j y las ba-? 
las 3 que fon de piedra , fon de una magnitud enor-í 
me. He vid o algunas de dos codos de circunfe
renda , y me aífeguraron 3 que havla otras mas 
grueíías. DefpUyS 4e nueve metes de litio 3 noha-s

TúmJX. ■ — -  Hh yfea-



blandos Criadores adelantado fus trincheras fino í  
tiro de pillóla de la contraefcarpa. Havian hecho 
una zapa para aplicar el minador ? pero fe defeu* 
brió la mina»
_ Apenas fe levantó el fitio , quando fe prendió 

en la Ciudad una enfermedad contagiofa 3 y en po
cos dias fe llevó mucha gente. Murieron muchos 
Chriftianos , y por mucho tiempo Tendremos la 
perdida de uno de ellos. Era un modelo de virtud 
para efta nueva Chriíliandad. El defeo que tenía 
de fatisfacer por los pecados de fu vida paífada le 
hacia tratar fu cuerpo con la mayor aiift cridad : y  
el zekv que tenia de la Religión 3 le havia hecho 
Intentar la converfion de fus parientes Infieles, 
ganando muchos de ellos á }eíu-Chnfto, Era el 
primero en todas las obras de piedad , y me han 
affegurado 3 que perdió la vida afsiftiendo a los 
Chriftianos acometidos de la pefte. En efta necet 
fidad común , dieron los Chriftianos pruebas publi
cas de la caridad que rey na entre ellos. Los - que 
eftaban buenos fervian á los enfermos en las cofas, 
mas humildes , y mas repugnantes á la natura^ 
leza. ' ,

x̂ 4 % ' Cartas dé las Mifsimes

Haviendo el Padre Fontain'e reftablecido la calc
ina tn Devandapalle , pensó en confolar á los 
Chriftianos de Cbinnahallabaram, Como defpues del 
fitio no fe havia podido fabricar mas que una ma
la choza , la Incomodidad de la pofada 3 y el ayre^ 
contagloío, le caufaron una eípecie de ulcera en? el> 
lado derecho , que le dio mucho que padecer. Pqk 
eos dias defpues le acometió la pefte. Antes de fu 
partida lé ha vía yo dicho , que con upa Talud tan ;¡ 
¿ébil como la Tuya , fe exponía a  im peligro evl-



de U Ccmfanid de Te jus. % 4  f
cíente de perder la vida. , íi Iba a refpirar los ma
los ay res de Chinnaballa-haram , y me ofrecí a-Ir allá, 
en fü lugar ; pero no condefcendió fu zelo con mis 
confe jos.

Luego que tuve noticia de fu enfermedad , fui 
á afsifílrie : le bailé en un efrado digno decompaf» 
fon. Además del Padre Fontayne , haviá tres C a
tequizas con el rnifmo mal, y todos tuvimos que 
hofp'edarnos baxo de un mal cobertizo, expueZos 
á las injurias del tiempo. Murieron poco defpues 
de mi llegada dos Catequizas 3 y cali to'dosloS- 
Chriftíanos cayeron enfermos. Luego que fupo el 
Señor San Hilario el peligro en que' eZaba el Padre 
Fontayne , le embió refrefcos , y medicinas , : y al 
ixiifmo tiempo hizo partir fu Silla con doce Sillete
ros , para que le condtixeífcn á la cofia del Mar.; 
Sin hablar del gaño que hizo en efta ocafion , le de  ̂
hemos la vida de un Mifsionero, cuya pérdida nos 
huviera fido fu mamen te fenfible. Comenzó el en-3 
fermo á cobrar fus fuerzas s luego que mudó de ay- 
res. 1

Havicndo quedado por algún tiempo en Chínna- 
ballabaram , partí de allí para vifitar la nueva ígle- 
fia de Crucbnabouram , á tres jornadas de allí ázia 
el Norte. En el camino me atacaron feís Marafizs á 
cavallo , que eZaban embofcados en un pequeño 
Valle. Vinieron ázia mi con el Sable en la mano, y  
con la lanza levantada. Defpojaron. al inftaúte a los 
Catequizas que me acompañaban , y  les quitaron 
lo que tenían. Uno de ellos me dio en el tZoma- 
go un golpe con una Lanza. Fue particular protec
ción de D ios, que no me huviffe muerto , porque 
Xa punta eZaba armada de hierro ¿ no obíiane no
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me cofto masque una ligera -ferial. Dos de ellos 
me echaron luego en tierra 5 me arrancaren parte de 
mis veftiaos , tomaron, el dinero que tenia para 
mantener à mis Catequizas * f  fe llevaron hafía 
ini Breviario - y el Cáliz. Tenia conmigo cinco Ca
tequizas e, y como era de noche 3 nos retiramos à 
.una Aldea vecina * muy fatigados de ha-ver camina- 
do 3 durante el intolerable calor del ella . fin tomar 
alimento. Nadie en el Lugar quilo focorrernos 3 fino 
un Bramen , que compadecido de aueZro cftado3 
nos dio un puñado de harina , con otro tanto azúcar 
fin refinar ; lo mezclamos todo en agua fría y nos 
fim o  de comida«,

Quedé dos mefes en Cruchnabouram, y apenas 
fall de la Ciudad 3 quando fe prendió fuego en ah 
|pmas cafas vecinas à ía Iglefia 3 y fué reducida à 
cenizas. Era la mejor que teníamos en toda la Mifi- 
fion ? porque es el parage en que efperamos fundar 
la mas florida ChrlftiandacL Acaba de fer reedifica- 
■ da por el Padre Fontayne a y  en d ía  ha bautizado 
yà un gran numero de Infleles*
. D e id e n ue Zr o reZa biec I m ie nto en Devan dapali 
ao fe han entibiado ios DaíIerís 3 y han hecho nue
vos esfuerzos para ; ec harnos otra vez de la Ciudad* 
Han prefe atado nuevos Memoriales al Príncipe 5 y  
lian hecho eferivir de varios parages * Cartas, fedi- 
■ ciólas 3 y  .llenas de amenazas. Allego rao . que han ' 
quemado algunas cafas en el contorno para isti- 
iridar al Principe 3; y forzarle à eondefeender con 
fu furor. Al fin de Oétubre de 1 7 1 3 ,  hkieroa una 
tentativa ruìdofa* En eZe tiempo- van los Indios a 
una cèlebre peregrinación 3 llamada Tiroupatù Acu
den los Pueblos de mas de fefeota leguas; * y  creo

m
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qué no hay en Europa Templo tan írequentado.

Detuvieron los Daífcris a los de fu Seda 3 que 
paífaron por la Ciudad , para caufar en ella una fu- 
blevacion general. Solicitaron á los principales Co
merciantes 3 y  Oficiales de las Tropas 3 para que ios 
ap o y arfen en fu rebelión. En fin 3 no efperabanmas 
que la llegada de un celebre Daííeri para matar a 
los Mifsioneros , y  Chrifiianos 3 porque decían pu- 
blícamente^ que nunca íe coníeguiría feparar á los 
Pifcipulos 3 fi no quitaban la vida á fus Dodores* 
Llegó el Héroe de fu Secta con fu comitiva 3 y fue 
llevado á Palacio con gran pompa. Daba aquel día 
él Principe una comida á los Daífcris 3 en hon
ra de fu Dios Vichnou. Es coítumbre 3 que fe o b -  
ferva regularmente dos veces al mes 3 en los dias 
once 3 y veinte y flete de la Luna. No quificrcn ios 
fediciofos comer 3 fi antes no fe les daba palabra de 
echarnos de la Ciudad. Hilaba aquel dia indiípueCt 
ío e l Principe  ̂ y  fu refpuefta no les fue favorable. 
Tomaron 3 pues 3 el partido de re gal arfe bien 3 y fe 
retiraron amenazando 3 que preflo fe verían acom
pañados de mas de dos mil Daíferís . y  que bolve» 
rían para vengar el ultrage 3 que fe hacia á fus Dio-; 
íes. Dichofos nofotros 3 fi nos hirviera Dios hecho 
la gracia que concedió al Padre Manuel D.acunha* 
Mifsíonero Portugués , eme fue tan maltratado de 
los Daífcris, á dos jornadas y  medía oe efta Ciu* 
dad3que pocos dias defpucs murió de fus heridas. E l 
Señor Arzobifpo de Cranganor acaba ahora de hap 
cer las informaciones de tan gloríofa muerte.

Comenzábamos á gozar de alguna paz 3 fe fere* 
Bában los ánimos 3 y fe borraban las malas imprefi* 
Sones ¿ que havian dado de nofotros nucifros ene-
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migos ; la tonfiancia de les Neophytos , y fu 
deracion , qtiando hablaban de fus períeguidores, 
edificaba á los Infieles ? y les hacia decir /  que felá 
la verdadera Religión era capaz de inípirar tales 
máximas. Con la calma hacia nuevos progreífos la 
Fe : recibían muchos Gentiles el Bautifmo , y  otros 
fe difpGnian á recibirlo, Como vivian algunos Neo
phytos en el Qu artel de la Ciudad , en que refíde 
la mayor parte de los Daíferis : no pudieron ellos 
Ignorar mucho tiempo la deíercion de fus Difcl- 
palos. Un dia , que fe juntaban para celebrar una 
de fus Fieftas principales , los conduxo fu Ge fe por 
toda la Ciudad 5 diciendo á gritos , que abfoiüta- 
mente fe debía echar por tierra nueftra Igleíxa. Se 
encaminaron k Palacio ¿ y amenazaron al Príndpep 
que fino daba fu beneplácito , excitarían unafedl* 
clon general. La refpueíla que tuvieron fu e , q\X€ 
nos havia reñablecido el Nabab . quien fe daría pot 
ofendido de los nuevos infultos ; qué celcbraflea 
fu Fieíla 5 y  que defpues fe bofeana medio defatif- 
facerles.

Por ellas nuevas turbaciones , hizo juicio el Pa* 
tíre Fontaine , que era predio recurrir otra vez at 
Nabab, y pedirle que manta vleffe fu obra. Convino 
el Padre con el Señor de San Hilario., que para 11*. 
brar á nueílra Igleíia de todo iníiiko , convenía pé* 
dir el Eftandarte dd Gran M ogol, para que cono*: 
cieífen ios Gentiles, que eflabamos-baxo de fu Im* 
pcrlal protección. No era gracia fácil de obtener* 
le 5 pero la a&ividad , y paciencia del Señor Saa 
H ilario, vencieron todos los eílorvos. Fue conce* 
'dido el Eílandarte con una Patente honorífica, en la
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niafsis Romanos ( afsl llaman á los Mifsioneros) en
arbolar el Eñandarte en fas Iglefias de Devanda- 
palle j,y Balkbaram. Se dio á dos Cavalleros el 
encargo de llevar al Principe el Efundirte.

Era natural de creer , que lo recibiría el Prin
cipe con honra s y que lo baria llevar a nueítra 
Iglefia al son de ios mftrumentos múñeos pero 
'ei_ miedo de Irritar á nueftros enemigos , que no 
omitieron diligencia alguna , para que no lo hi- 
cieífe-, no le dexó íeguir la coftumbre del País: 
y  en fin , defpues de muchas deliberaciones , nos 
embió recado , que podíamos colocar elEftandar- 
te donde quifieíFemos.-

Creció el furor de los Dafícris con eñe tríum- 
pho de la Religión. Hicieron fus juntas , y procu
raron fublevar la Milicia.., y el Pueblo. Corrían 
por las Tiendas de los Mercaderes > amenazaban, 
y decían mil ukrages contra los Mifsloneros, y cen
trales que fe havian hecho Chnftianos. Viendo, 
'el Gefe de los furiofos, que todas fus maniobras 
eran inútiles, llevo fu Tropa al Templo , que eftá 
en el Cadillo: Díxo , que de allí no faldria antes 
que fe Te dieffe fatisfaccion. No permitió, que fe 
ofrecieífen los facrificios ordinarios , y amenazó, 
que juntaría dentro de pocos dias diez mil Dañe- 
r is , con los quales talaría todo el País. Bañan
tes exemplos fe havian viño de tales daños. Quan- 
to mas procuraban apaciguarle tanto mas atre-1 
vido , e intratable fe hacia : y en fin fue predio dar
le palabra, que dentro de dos dias ferian echa
das de la Ciudad las dos mas considerables fami-j 
Has Chriñlanas-, por ha ver renunciado á fu Seda.

En efedo vinieron los Archeros á intimarles..
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la orden del Príncipe. En vano les pidieron a!güü 
tiempo para poner orden en fus negocios: tuvíe-* 
ron que falir fin dilación , porque los amenazaban, 
que los echarían por fuerza , y  confiícarian lo que 
havia en fus cafas. Se refugiaron por algunos 
dias á nueftra Iglefia, y  falieron defpues de la 
Ciudad.

Efta visoria  hizo infolentes a los Daíferis* 
Perfuadidos , que havian caufado miedo al PrincD 
p e ,  fe juntaron en mayor numero , y pidieron que;
fuellen deserradas otras feis familias ChriíHanas; 
que eran como el afylo de efta nueva Chriftian-* 
dad. Ya fea que lo huvieffen alcanzado , ó que 
fe valleífen faifa mente del nombre, y autoridad 
del Principe , embiaron Soldados á las cafas de 
todos los Chriftianos, y  en adelante no guardaron 
limite alguno. No fe dexaba ver Chriftiano fuera 
de fu cafa , á quien no maltrataffen los Daíferis f e  
ríofos.

Encontraron en la P laza, ó Mercado á una 
Chriftiana , llamada Lucia, la dieron con un pald 
muchos golpes, la pifaron , y  arraftraron por la$ 
calles. No fue la única vez , que padeció la bue«i 
na muger fe me jan tes tratamientos en defenfa de 
la Fe. Otro día , al falir de un Lugar donde havia 
yendido algunas cofas , viéndola varios Daíferis , la 
dieron tantos golpes , que huviera efpirado , fí noj 
huvieran acudido al ruido algunos Gentiles , y fa« 
cadola de fus manos. Otra muger de una Caña 
principal 3 no íiendo mas que Catecumena, fue 
tratada por los Daíferis con la mifma crueldad̂  

Su frequeacia en la Igleíia los hizo creer , que era? 
Chriftiana*

§o
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temlíin'G- tiempo, oenverfm teuii.- Soldado 
iGh-dftiaiio,ícon ios principales i de Tateiúdad yfte 
¿acometido.-. ;por..To$̂  íedícloíos , y tratado de ellos 
Indignamente. El Soldado . que tiene bleiLíentada 
fu reputación en las Tropas 5 y  didiagaMo lo valor 
en :iñuohos dances - llevo las - afrentas lio la -menor 
.alteración. Paímados los otros de iu; maRfcdumbre, 
Tes reípondid *que debía mucho rdpeto á las pcr- 
íbnas con .quienes ekaha;: que además de eíib, 
era ChriíHano * y que por las Leyes de fe&digÍQa 
te- eftaba prohibida la venganza.---: que a n o f e  a ísf 
n o  -dif imularia leme)antes tikrages. Eo efecto iin- 
yiera fin duda cefrado la vida a algunos de ellos* 
íi le f  uvieraamltra^adq-quando: vivia íepnkado en 
l a s . tinieblas - del Pagaallnio,

Enera;'--nunca; acabar * referir, todo lo ouC han 
padecido los ^Neophytos , y los exemplos de vir
tud * que nO'S..--han dado.. Llego á ter. general la per* 
fecuciom. Los Daíleris, feguidos de Soldados ,mor- 
rian por las cafas de los Chriftianos * y no ■ fallan 
de ellas baila conducírlos fuera de la Ciudad. Salía 
todo: el Pueblo -a- ver tan tdííes- tragedias*' Aplau
dían-, los unos á los; Daíierlsy inf pitando á los Chi if~ 
danos rorros teman laíiíma de ellos. Para que tan
ta obftinacion . les decían ? Por qué no abandonáis 
la Nueva PCeligíon * que haveís tomado ? Sois mas 
entendidos que n e fo tro sy  -que nueítrosantepaí- 
fados ? Podéis vivir enpaz , bolvíendoos á la Reli
gión de vueftros Padres. No ibis voíotros- miímos 
la caufadc las defllchasen que os precipitáis^ con 
tan poca razón ? Afsi- les hablaban fus amigos j y  
los que fe laftlmaban de fas males.

Grecia entretanto el mal * y  no fe reconocía 
Tow. iX. ’ H re-



remedio para ello. Se determino ei Pádré Pontaf ne 
á ir al anochecer al Caílillo , para quexaríe al Prln- 
cipe de las violencias , que padecían losCbrifea- 
ixos* Penfaba el Padre , que feria arre dado á la 
puerta del Cadillo , y que paífaria allí la noche: 
no obítante pafsó el Cuerpo de Cuardia 3 y  llego 
fin edorvo liada el Quatto vecino al del Principe, 
Se quexb en alta voz  ̂ que no fe hacia cafo de 
las palabras reiteradas del Principe, ni de la pro-, 
lección del Nababo y les protedb , que iba a ha
cer pedazos delante de fes'ojos el Edandarte^ 
que le haviaa dado^d no detenían el furor délos 
Baííeris,

Hicieron xmprefsion edas palabras en#>s que 
edabanpreíentes: pallaron algunos feñores? ennom« 
bre del Principe 3 á tratar deajuíle. ElMifelonerc^ 
á quien excitaban á bol ver i f e fg le í ia ? relpon- 
dio condantemente >que no podiafaiir delpara- 
ge donde fe hallaba , dormiendo al ayre los Ghrlf- 
tianos 3 echados .con infamia , en las puertas de la 
Ciudad, Defpues de muchas idas ? y venidas^ vi
no al Padre un Bramen , Privado del Principéis a 
aífegurarle , que al punto fe Iba a hacer entrar á 
los Chridlaoos ? y á dexarlosen fes cafes, Pidió e l 
Padre, que todo fe executaífe por un hambre em* 
biado inmediatamente del Principe , y todo le fue 
concedido, Abríeronfe fin dilación las puertas de 
la Ciudad , entraron los Chriífenos, y paifaron 
lo demás de la noche en fus cafes*.

No fe acobardaron los Daííeris por la ligera 
gracia concedida á losChriftianos, Se juntaron el 
día fguicnte en mayor numero , y nodexaron que 
fe bcndi^c'ífcn los Ornamentos ,  que, fegun cofiusa-

bré?
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bré^fa|5orierií;enhonra de (us Dioles, Amenaza roa 
quemarlos en las puertas de la Ciudad de la qual 
Íaldrian:3 por no íer vértigos deíatem  
que iban á _ tomar fes ©leles de un lugar donde 
eran uitrafados.; Para bacerfe^as^eniiblesr,,Mama
ronde íosLiigares vednos fe los de fe Secta:, y 
ha viendo . llegado , .marcharon en. buen orde n a l  
son de fes tambores  ̂y trompetas á la Fortaleza, 
desplegados fes Hfemdartes , y Vianderas, .Grita
ban como locos por ks,.calles  ̂diciendo, que no 
eílarianferisrechos , hafta ver. ..eorrecda..iangre de, 
loVUredicadores.. de 1 a.Ley .nueva. : Se;.atrevieron; 
á Impedir , que fe hlcieífea los fecriheios acoíium- 
brados en eLPagode del Principe- ©ib muevas pre
ces .,al inveterado, odio de los Dafleris^ la acción 
dé:runfevemNeophytó? ,.y;les firvió de imevp.p;ret 
texto. ̂ pára. alborotarfer Trabajaba en Palacio el 
mozo .en .muchas cfpecíes de obras ; y .porque, en 
algunas ocaílones querían que. llcvaíle en Pro- 
cefsion las ¡Eftat.uas de fes íalfos Dioíes :J eílaba 
refeelto a dexar fu empleo, y di b por razon  ̂que 
íiendo Chrifriano ,n o  le .era licito llevar los cada- 
veres de aquellas- pretendidas deydadesv Quería 
figniíiear por eíla expreísíc-n , que los Diofcs de los 
Gentiles eran ídolos ím movimiento . y fin vida: 
no dexó de íer notado eLdicho. Por orden;, de los
Daifois.;£rmaronomuchps teâigos havcrielo oido, 
y llevaronius quexas . al Principe , qnien es de fe 
Se6t%, anadiendôr muchas calumnias , y aileguran- 
dole , que tal era la Do&rma que enfeuaban les 
Mifsioireros à fesDIfcipulos.

Le declararan , que la Religion de los Pranguis- 
£ â£si.llâman/porfeeiprecfeà. la delosGhnfeanos)

Il z ha-
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hacia eada-€ía:ñnev©s progreííos : que f e  í^godei 
eftarkm preño déficit o s : que ellos mlímos^.ferian 
abandonados de fus Dlíclpulos 3 y predíamentere- 
dncidos á una deplorable pobreza. Para mayor 
prueba de lo que decían , le reprefentaron , que 
hada una ramilla de los Unganifias acababa enton
ces de abjurar fu Seda, para abrazar la Ley Ghrif- 
tiana. Componen eítos una Seda de Idolatras -3 que 
honran á Ifouren : llevan fiempre coniígo el Idolo 
Infame de eñe Dios. El orgullo , y fobervia con 
que efian poííeidcs, los hace deípredar las demás 
Sedas , y cali ímpofsiblc fa conve rilo n. Nayuedej®, 
comer ,ni cafar fe , fino con los de fu Seda»

Valleronfe los Dodores Gentiles de la o porta* 
tildad , para enconar el animo: del Principe. Hiele« 
roe nuevas peíquifbs de los Chrlñlanos^ y los;obiD- 
gaban á íallr de f e  cafas. Por poea que fueñefu re- 
ííftenda 5 los ar radiaban- por-ifúerza-y-^nebraiapfus 
muebles , les dedan Injurias 5 y deícargaban  ̂en 
ellos muchos golpes. Se retiraron los mas con fus 
muge res , fus hijos, y loquepodísnllevaríe3 a nuefi- 
ira Caía. Bien que fu fituadomera lañlmoía ^pue
do aífegurar , que no fb oían entre ellos , ni ¡que-* 
xzs} ni murmuraciones, tan ordinarias enlós-patíen* 
tes* Se animaban los unos á los otros, y fe daban la 
enhorabuena de fus aSkclones.

No obñante , como no • podían trabajar m M  
Ciudad , y como les faltaba todo , les aísiñlmos el 

' Padre Fontayne, y yo , hafia donde pudo akatizar 
tiueítra pobreza. Confíderando lo que padecían can 
generóles Coníeííores, nos decíamos el uno aljetrc: 
O 1 qu antas perfonas ricas , y caritativasi hiy en 
Europa , que fe tendrían por .abligado^áe^fccob*

!5Ê
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sera ellos pobres , hermanos luyes'en-]efu->Chriíio, 
^ :y.:.óom^nbíbti^ - fueran teílígos dé lo que pade- 
oeníemdefenfcdedaBeh ■ ■

Siendo tan mal guardadas las ordenes delTrlm; 
tipo en íavorde losíChiifoiunús yíSuvlnaosíponscon- 
vemente ab o earnos con el fegunda vez. Paiiamesíei 
Padre Eontayne , y  y o al Gaílilio roes detuvieron 
em la primera yaiertados Soldados x y  nos rechaza
ron eon aípereza. -Como era de noche ^nos re«» 
tiramos ai portico de xm Templo vecino. Avilados 
los Dalfcris d c los palios que haviamos dado: y nos 
inádtaron algunos de ellos ¿ nos ¿arrojaron piedras^ 
y nos llenaron de injurias.. .

. Ei dia heuiente nos embio e 1M  iniEro del Erin-O
dpe treslBramenes de losmasfabios deJa?Ciudadi 
^enianaecmpaóadcs deotres muchos 5.eydéalgtp* 
TiQSíBhomres 1 par eeia que qu e rian dilpmtaroon¿nO  ̂
ferros ; pero en la serle de la conv'erfacionechamos 
de vèr 5 que aquel ¿ quien reípe taban por mas ha  ̂
bil , hablaba con referva 3 como quien reme empíe* 
fiarle d amafiado. Comenzó la cenver&cionfebfeíéi 
primer Ser , fu naturaleza 5 y fus atributos. Convi
nieron en fu unidad ,̂ eternidad : 3 è i m o rta®'àd* 
¡p e ro tuvimos que rifiutar varías opinion es delosdna 
dios 3 coHeernientes ai alma. Admiten algunos una® 
generaciones eternas ,3.- y  afeman; que no han: fido 
eriadas. Otros dlcen , que fon una |:,OTCÍon de ia 
íubílaneia Divina. Otros quieren 3 que el alma nó 
fea mas que una limpie reprefonracion del Ser Di
vino., aísi como parece Ja figura del Sol en muchas 

valijas llenas de agua 3 expucíias á fus rayos. -Alga* 
nos pocos defienden .. quehs almas fon .materíales. 
Dilpa tamos - con ardor fobre ia opinioB de fythago^

ras.



ras, de la Metemplycofis , que admiten ellos Pue
blos 5 y de la qual apenas podemos defengagarlos, 
porque eftán ceñidos de cierras hiílorietas ridi
culas.

Eran los tres Bramenes de las dos diferentes 
opiniones , que dividen a los doflos de la India. La 
primera opinión fe llama Aduidam , y  es la mas co
mún : la fegunda fe llama Duldam, Dicen los Aduif- 
ras , que no hay mas que un folo Ser, que es 
Dios , y que el alma no fe diferencia de eíTe Séiv 
Creen muchos de ellos, que riguroía mente hablan
do , no exilien las cofas del mundo, a las quales 
damos el nombre de Entes , y  que fon meros fan- 
rafmas : que es falfo , que exiíHmos nofotros, que 
hablamos, y que comemos. Los Du litas convienen, 
que el alma es un Ente criado , diílinto del primer 
Ser. Prueba lo dicho, que tienen los Bramenes al
gún conocimiento de las opiniones de los antiguos 
Philofophos. Por lo común no liguen regla alguna 
en fus difputas ; de manera , que no es difícil ha
cerlos conceder dos cofas contradi&orias; pero poco 
cuidado fe les da de haver caído en contradicción.

Infenfíblemente paró la difputa en tratar de di
ferentes caufas de los Meteoros. Diílinguen ios In
dios cinco Elementos , porque dicen , que el viento 
’es Elemento diílinto del Ay re. Confeííaron nueílros 
Bramenes la caufa de los Eclypfes del S o l, y de la 
Luna : y que lo que comunmente fe dice en la In
dia de la Serpiente , que los traga en el tiempo del 
E clyp fe , es una opinión extravagante , con que fe 
entretiene al Pueblo.

Duró largo tiempo la difputa, y  los Bramenes: 
parecieron efUjr contentos. Uno de ellos hizo ntief-

% f  Cartas de las Mlfsiones
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tro elogio 3 y d ix o  3 quc'cra verdadera nu’eftra--Doc
trina.. Pero anadio - 33 Es. íázon 3 que lloviendo ve-» 
^  nido pocos años ha a d íe  País /efifeñeis- una nue- 
ll va Do&rína á los D ifápulós de las otras Sedas?
* Tienen los Gouraus He eftas tierras el mifmo derer 
^ cho fabre. fus Difcipulos ¿ que tienen los padres 
^fobre fus lujos-. No fe efirañe ¿ pues 3 quecañi- 

guen a los que los dexan 5 para feguir á unos Ef- 
.33 trangeros. En efedro 3 fegiin fu coftumbre 3 quien 
eligiere mi Gouroú 3 y tomare la divifa 5 que lla
man D ixa  3 es un infiel íi le abandona ; y para ha- ¿ 
cer masodiofa la deíferdon ¿la comparan á la infi
delidad de una muger 3 cuedexa fu marido para ir* 
fe con un efiraño..

Quedamos tres días mas en la entrada del Tem
plo 3 y es fácil conocer io que tuvimos que pade
cer de los Daíferls 5 y cié fus partidarios. Nos ha» 
clan fer tenidos por Brujos 3 y magos : que tema
mos el fecreto de hechizar a los Pueblos. Les fu-̂  
geria el demonio las mífmas calumnias con que pro
curaba infernar á los primitivos Fieles 3 con motivo 
de fus juntas.

Al quarto dia vinieron tres de los más dlfiln- 
guidos Bramones 3 á lo que decían ,  de parte del 
Principe } para aífegurarnos 3 que dentro de poco 
nos darla audiencia 5 y  terminarla el negocio á 
suefira fatisfaccion. Nos condujeron á nueftra Igl’e» 
fia j  y  allí .nos repitieron - las mlírnas feguddade.se 
Pero por mas infancias que hicimos deípncs ̂  no 
nos fue pofsible acercarnos ai Principe* ni poner 
fin á las vejaciones. Tomaron 3 pues s los Chríftiac: 
nos el partido de redrarfe á  otras p a r a p a r a  padci 
manteaerfisfemiiias* .

S h



-Sáridsde lm Mifiioms
Siguieron los Daíferís á los Chidñían#s Rafe 

los .Lugares . donde -fe.refugiaron 5. no íiendo de \z 
dependencia de Devandapalte ; y aunque, laütil- 
mente 3 nodexaron piedra por mover para echarlos 
de las Aldeas donde, ha-vla n baícado afylo. El mo
do con que trataron á una Cari di ana , llamada C ía- 
ra , muedra bien fu exceíslvo furor. . Ella
b ti eko fe c reta mente á Devana apa! le3 para tomar al
gunos granos 3 que* havia dexado deportados en 
una caía vecina á la fuya. Su hija 3 que havia que
dado en la calle >:, por inadvertencia ? la Hamo por 
fu: nombre ; oyéronlo algunos Daííeris , y  al punto 
avilaron alCuerpo-de Guardia. Eran las nueve de 
la noche :]a  llamaron luego 3 y deípues de muchos 
ultrages 5 mando el Capitán 5 que la staffen enplc á 
lina colana . con las manos atrás. Pafsó la noche en
ella podara 5 expueda al ayre 5 y A los; moíquitos^ 
cuyas picaduras fon muy íentibies. A l amanecer te 
d adraron 3 y  la llevaron en cafa del Geíe de los 
Daííeris 3 adonde le dieron muchos golpes. De allí 
fue arradrada otra vez al Cuerpo de Guardia, y  pa
deció nuevos defacatos, en prefencia de muchos 
Idolatras. En nn , viendo que no la podían' vencer 
a que abandonado fu Religión 3 la cubrieron de lo
do 3 cofa que fe tiene aquí por la mayor Ignomi
nia 3 y á pedradas la echaron fuera de la Ciudad, 
diciendo ellos mil blasfemias contra Dios verdades
ro « y contra iti Santa Ley. Bolvío à entrar en te 
Ciudad la gencroíalSfeophyta por otra puerta ..? ■ íS  
Fuè a la Igleíia , y allí fe mantuvo dos días , cali fin 
firovlmiento, y íin vida.

De eda manera 5 qu crido hermano mío 3 paífa- 
gios ¡os años de 17 15 .  y  17 14 .  El go^o que nos

cau-
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gmiíaha la eonftancia 3. y fidelidad. - de lokChriitk*.: 
pos , - fu r  amargamente templada* - por - el; vito .doler 
que fentiamos-de la pérdida -de.:ima familia* que-por 
na fer echada de la Ciudad 3 tuvo- la cobardía de- 
dar de. .eomer a los-Daíleris.., y  - -de tomar una de las 
díviías exterlQres de fus-Diícipu'los. No-..fe puede 
ponderar qaal fue. la indignación de los demás Chrfiá 
tianoSi Encontré algún tiempo defpues--.en-un .viage 
á uno de efia defdlchada familia : le  di en roílra 
con la enormidad de fu delito : me protefiaron to* 
dos3 con los ojos bañados en lagrimas 3 que reco
nocían fmculpa 3 que la lloraban amargamente : 3 y. 
que ¿procútarian: borrarla con una, eiempíar peni«
tencia. .. .o, u. i; e:> nr

Temíamos mucho 5 que las vexaciones caufa-* 
das por los Dafíeris 3 fe comumcafTen a Bailaba** 
tam i es Ciudad mucho mas con fider able- que De-i 
yandñpalle , y  diñante folas q na tro leguas. Quan-í 
do? fíete años ha, edificó allí el Padre Fonraine una
Iglefia 3 hicieron mucho ruido * y  faltó, poco para 
que nos echaífen de allí. Nos fue intimada la or
den del Principe ; pero eftorvó fu execudon una 
particular providencia de Dios. Defde entonces ha 
echado allí raíces Ta Fè 5 y muchas familias han 
recibido ei Bautifmo. Se havian lifongeado los 
DaíTeris de Devandapalley de arruinar también allí la 
Religion ; pero fueron inútiles fus esfuerzos. Antes 
bien  ̂ en el tiempo que ¿fiaban tan vivamente per- 
fegüidos los Chrifiianos de Devaritíapalle 5 ■ derra- 
nió  ̂Dios las mas copiofas bendiciones fobre la 
Mifsion de Batí abar am.. Muchas familias de una 
de las primeras Cafias entre los Qh outres s la quai 
es la del Principe 3 han abjurado fu Seda , para

“ K k r
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abracar . el Chriftlaalfffio. Son e llas; converfiones 
tacto.1, - mas íingulares% quanto los d ee fía ca íla  tie
nen una increíble obfEnación 3 ;y  apegó à fas fallos 
Dio-fes.

No debo omitir una coílumbte extraordinaria^ 
que en ninguna parte fe obferva íino entre los Choz¿~ 
pres* Qaando fe caía el primer hijo de una aramia 
l i a r í a  madre tiene obligación de cortar fe con un 

■ cincél las dos primeras junturas de i es dos últimos 
dedos de la miaño. Es tan indifpeafable que íi
faltara i  ello 3 feria degradada 3 y echada de 
Cañar Tienen las mugeres de los Principes- el pri
vilegio.; :de dlípenfarfe:de ello 5 ofreciendo-dos de
dos de oro. Yá es tiempo 3 hermano mío 3 de 
acabar efía Carta 3 en la quai le he participado 
las pruebas3 y los conducios que hemos tenido 
en eños-dos años: pida mi hermano á Dios 5 que 

llene mas , y mas de fas bendiciones efta 
... mueva Chriñiandad. Me encomiendo .en 

fus fantos Sacrificios 3 y que
do y &c*

CAR-



de. el padre bgughet»
Mifsionero de la Compañía 

de Jeíiis.
A L  S  E  ñ O R  P R E  S I D  E N T E  C O C H E t

,de San Yalller.

Ponticksri i:*:de Q£iuhr$ de-1 7  14,

P A X  C H R J S T í .

S E  ñ C V R .  ■ ;

Efeando comunicar a V. S. algunas notî
cías de efte nuevo Mando * que merezcan 

! íu atencÍon 3 he juzgado 3 que le liíongea- 
. ria el guffehablandole del modo con que 

fe admlniílra la juílida en las Indias.y y de la íd£& 
que forman íhs Pueblos de ella virtud.-A  quién 
mejor s que á un grande Magiftrado y  que ha palia
do muchos años en los mas iiuílres empleos de la 
Ii> g a5 pudiera yo dedicar femejantes obfervacio
nes 3ym as íiendo V. S. tan diíHnguido por fus lu
ces * fu penetración , .y  fu integridad > A l juicio* 
pues 5 de V*.S> fujeto la juílicia de los Indios y y lo 
que pronunciare en pro jó e n  contra de fus; máxi
mas* fe a  digno de fer aprobado* 6 defechado*

Pro*



Procurare al mlfmo. tiempo íatísracer à una par- 
té' 'á’é Ias': oMigaclones , que deben à V. S. mieíbos 
Mifsìoneros 5 y fus Neophytos. Son efeéio de la li
beralidad, y zelo de V.S. en eñender el conocimien
to de Dios verdadero , varias Igleíias ya fundadas^ 
y  Catequizas mantenidos. Hemos - puedo en pravi
tà  fus intenciones 5 edificando una Iglefia en honra 
de los tres Santos Reyes. Nada convenía mejor à 
Una Miíslon nueva,.por haver fido los Santos Reyes 
las primicias de los Gentiles * que reconocieron , y 
"adoraromai Salvador del Mundo. Fabricaron c-íla 
Iglefia los Padres-Mauduit. y Courbe ville ¿ en un 
parage llamado Paroapaur , alNord-Eííe de Tarco- 
la ai - y apenas la acabaron , quando murieron con 
veneno , que les dieron los Idolatras, Deíde aquel 
tiempo ha. citado enteramente. arrumada , por las 
guerras continuas . que han aflojado el País.

Por eha razón me determiné a.edificar otra al 
Sud-Oefte de Cangibouram , en una Aldea ' llama- 

-áa Tan dare i ? que aunque diñante de aquí Polas vele
te leguas j para llegar allá tuve que atraveííar dos 
denertos horribles. Lleve por: Compañero al Bra
men CatequxRaq que viò V.. S* conmigo en París«; 
E l quarto qué me havian prevenido era tan haxo* 
que fojamente enmedio de el podía efìàr en pie 3 y  
aun allí tocaba con la cabeza al techo.. -Era tan ef- 
trecho . que no podía tenderme fin doblar las rodi
llas. A niveítra llegada nos inundaron las. abundan
tes lluvias que cayeron ; no obñante , luego que 
te liaron 3 vinieron a buícanne mas de quatrociee- 
tos Chrifiianos , y bauticé veinte niños, y diez y  

■ fiéis.adultos. ;;
E l mayor-trabajo que tuvimos- emel mes y me- 

" : - ' * <üoa
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Hlopqhe ¿falce- maníion allipfüé el defendernos de 
los Tygres. Encendíamos por la noche grandes 
ho gue ras ■ para ^eípantarlos; Pocos días antes de 
mi llegada, havia un cazador del Paefalo^ nmerto ■ 
á un Tygre Real y llamado a&I 5 fegun pienfo v por
que los de ñi eipecle fon m ay ores que , los otros. 
Habiendo■ m -día. íalidotórnprate;5 hallé 11103/ cer~ 
ca de las últimas caías debLugar laT huellas de 
uno de eftos an i males./No ■ ■ eRad  ̂mtiy.-iexos , por
que bolvió pocas horas deípues j mató un Buey-3 y  
ie  chupó la íangre. : i  . .

La Igleíia 3 que allí levanté 3 ■ no ha exiíHdo 
el tiempo que yo cipe raba. Sobrevinieron tinas. 
11 avias contlnuas, penetraron fus paredes de tierra* 
y en fío cayó el edificio* Tuvimos,que.bolver á ero
pera ro u  a* conmueves gafaos ,* y es .la que fabrica 
■ el Padre Lañes qúlen edificG' otra nueva, á quatro^ 
ó cinco leguas demandareis No refiero * Señor / e f -  
tas menudencias * fino para darle ciiénta éxatfaa de 
ha ver fe gurdo fus i n t en clones. A hora voy a: eum-v 
'plir lo que tengo prometido á ¥ .  S, refiriendo las 
-reglas 3 que fe guardan en la admlnifaracion de 
quifticiar.

- No hay Código 5 ni Ij ¡gefao * ni • Llbr o: algúna* 
en que efaén eícrltas las Leyes ypor; las quáfes fe 
deben -■ decidir los pleyrosc Es cierto- .que tienen-' el 
Vedam.,..que ■; reíp'etan com o mi Libro fagrado : efae 
: efaá  ̂di vid id o en qua.tr o p arte & 3 a las qnale s dan él 
nombre tíe Leyes Divinas ■; pero no. ía.can dé e fe  
Libro las máximas  ̂que les iirveii.de pauta en fus 
fenteneias. Tienen otro Libro ]dean2ÁO::Micña€b-uraw„ 
En él Te hallan muchas bellas  ̂ fentencias  ̂y  algu- 
nas reglas para las diferentes Cañas 3 que podrían



fcrvir.de guía a un.Juez, Enelfecuenta e l; modo 
Ingeniofo* con que algunos antiguos dencubrieron la 
verdad , que con varios artificios fe procuraba ocul
tarles. Pero fi admiran los Indios el ingenio , y  
fagacidad de fus Jueces , no pienfan en fcguir fu 
methodo. En fin , fc encuentran infinitas fcntencias 
admirables en los Poetas antiguos , que hacían pro- 
fefsion de enfeñar un buen M oral; pero tampoco 
facan de elfos Libros los principios de fus deci
siones.

Se apoya toda la equidad de fus juicios fobre 
ciertas coftumbres inviolables entre ellos , y fo- 
bre ciertas ufanzas , que enfeñan los padres a fus 
hijos. Rsípetan eftas ufanzas como reglas ciertas, 
é infalibles - para mantener la paz de las familias, 
y  terminar los pleytos , no folamenre de los. qpar- 
ticulares , mas cambien de los Principes. Proban
do , que la pre tenfion eftá fundada fobre una cof- 
lumbre fcguida en las C ad as, y fobre el ufo del 
mundo , fin mas , ni mas debe fcr la regla , que to
dos deben fcguir. Aunque fuera evidente, que la, 
columbre eftá mal eftabledda, y  fujeta á gran
des inconvenientes , nada fe lograría , y venciera 
íiempre la cofíumbre á las mas sólidas razones.

Entre muchos exemplos , qué pudiera citar, 
elegiré uno tocante al Matrimonio, Los hijos de 
dos hermanos, ó de dos hermanas, fon declarados 
hermanos entre si , por cofíumbre de todas;las 
Caitas; pero los hijos de hermano, y  hermana, no 
fon mas que primos hermanos. De aquí nace que 
eílos últimos fc pueden cafar entre si; pero no los 
primeros: porque de otra manera , fe fcguiria, que 
el hermano , y la hermana podríancafado entre sxb

z é z  '€ a rid s  d e  la s  M ifs io n e s



lo qlie caafa horror > y  ofende la buena razón. Si 
fe les dice ,  que el grado de parentefeo es* ábfo- 
luíamente .el miímo entre los oÍfes.;de dos herma
nos 5 d des hermanas 3: v i  os hi j os de hermano , y  
hermana j porqiieL traen iu origen del mifmo tron
co , y en igual difenda- ,  les parece abfurdo el ar
gumento ¿ y  miran al qne; lo propone como? un ; 
hombre s-quê  impugna los primeros principios.

Su ceguedad fundada fcbre las preocupaciones 
de la educación 3 y  fobre la práctica continua dé 
eílas máximas 3 Ies parece.fer de tanta evidencia/ 
que debe fer preferida a -todas las demofiracio- 
nes. Su refpuefta sòlida 3 como pienfas 3 à todas 
las dificultades 5 es decir-, que eseoítumbre ; por
que , añaden, cómo podríamos obrar contra unos 
ufos efeblecidos por el coníe n timi ente general de: 
nue(Iros ani epaííados, dé los q u e violeron defpues3 . 
y  de los que vivimos oy dia ? No feria predio ha- 
ver perdido el ) indo,. paracontradecir lo que tan-* 
tos hombres fabíos han arreglado. 3 y  autorizado por 
pna experiencia 3 y  pràdica continua? ■ . .

Les pregunté alguna vez ippor qué no ha vían; 
recopilado fus cohombres en Libros , para conful-; 
tarlos en las ocafiones. Me refpondleron 3 que fi 
eíluvieran eicrkas en Libros 3 folos los fabíos po
drían leerlas : al contrario , pallando: de figle en 
figlo por el condudo déla tradición 3 todos e fia
ban bien in(truidos de fus alanzas..-: N o chinante 
añadieron 3 que hablaban {blamente, de las Leyes - 
generales , y de las coítumbres unlveríaiesv porque- 
en quanto à las particulares ,  eftaban eftas eferí-f 
tas en Laminas de cobre, que fe guardaban .:con 
gran cuidado en una torré grande



Ha viendo los Moros arminado caíi enteramente 
efta grande 3 y famofa Ciudad,3 no fe ha podido 
defcubrir lo que fe havia hecho de lashaminasf 
Se fabe folam'ente 5 que contenían lo que tocaba à 
cada Caita en particular 5 y la fubor dina clon 3 que 
entre si havian de tener las Callas.

Puedo confirmar lo que dicen los Ind!cg:v5 qpe 
antiguamente fe guardaba en Cangibourani  ̂ lo que. 
pertenecía á ciertas Adtas publicas. En e fe é to d e  
alllíacó en otro tiempo un Bramen la Lamina de 
cobre 3 en la qual eftaha eícrita la-donación de cier
tos Pueblos , que mas de qüatrocientos años há 
hizo un Rey Indio ala. Igleíía de Santo Thomè.: 
Quando yo vine à las Indias 5 no fe havian toda
vía apoderado los Mogoles de dicha Ciudad. S i , 
havia entre ellos alguna dii puta fobie. la Calta* = 
vamos 5 fe decían 5 à Cangtbouratn  ̂ alli hallaré- 
mos muchos Bramenes * que guardan las leyes gra^ 
yadas en Laminas de cobre : y  oy d ía , que co
miénzala Ciudad à r e fiable ce r fe * hay diez fò d o ce  
Bramenes  ̂ à quienes fe confuirá con frequencia^ 
y  fe liguen fas decifiones. No por elfo 'eíloy perfua- 
dido jque tienen aílfefia elafe de Leyes?pero a : 
lo menos efián mejor inftruidos que otros en la ; 
tradición.

En quanto à otras materias qu‘e no tocan 
las Caifas > dicen los Indios * que fe terminan fa
cilmente. El buen juicio 5 y  la luz natural, bailan 
à qualquiera* que quiere juzgar con equidad». Por . 
otra parte 5 hay ciertas máximas generales , que 
íirven de Leyes * y fon del alcance de todos : aun 
las principales, que tocan à las Callas 3 nadie las 
Ignora. La dificultad podra íc r . ea algunos calos
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Intrincados ,y.qüe -rara’ v ez " -fucedén-v Referiré'-al-;
gunas máximas 5 que . en las ludias fundan, una e£* 
pecie de cofeaibre. y   ̂ '

. Me acu erd oq u e contando un día á un hom
bre hábil de Europa  ̂lo que tengo la honra de eí- 
crivir á V* S. rae d ixo : que feguramerite fe come- 
teri-an, muchas injuílicias en las Indias > nobíbla 
por la iniquidad 5 y  avaricia de los Jueces y  mas 
también:- porque no tienen regla fegura s- como la 
tenemos nofotros., en el Derecho C ivil . y  Canóni
co* Sin meterme en el examen de las grandes ven
tajas . que pretenden algunos facar de la multi
tud de nueftras Leyes  ̂ me parece que no mere-, 
cen repreheníion los Indios > por no háver reco
pilado las fuyas en algunos Libros* Por que no 
ha de bailar 3. que tengan completo conocimiento 
de ellas y y ir lo tienen '3 para qué han meneíter 
Libros ? Nada hay mas fabído  ̂ que eftas coftum- 
bres. He vlfto muchachos de diez 5 ó doce años^ 
que las fabian pafmofamente : y  quando fe les pre
guntaba 5 ó pedia algOy que les fue (fe opueílo ref-; 
pondian al punto : Eífo es contra la coílumbre. Si no 
me engaña la memoria, he leído en un Libro de 
Leyes 5 que fi las uíanzas han íido aceptadas por 
eí confentimiento general de una Nación . importa 
muy poco que eílén efqritas : y  aun la prueba mas ■ 
admirable dé fu valor 5 y autoridad 5 es ¿ que no- 
haya iido ne ceffario eícr Ivi rías. Autoriza grande-ñ 
mente e fe  maximanel elHló de los Indios. ; —

Confe r van eftos con mucho aprecio lame-» 
moria de algunos Reyes de la India , célebres por 
la rectitud de íus declíiones aplaudidas de todos 
los Pueblos, y^no dé los mías afamados ; es-. Viera-i 
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msrfen. Era 3 dicen ellos 5 admirable en dlíHnguit 
Ja verdad de la mentira 3 y  en Tacarla de las mas 
efpefas tinieblas , con que procuraban ofufcarla,. 
Su reputación era tan grande , que havleudo al
guna diferencia , fe referian à fu dictamen , no To
jamente los Principes , y Reyes de fu tiempo mas 
también los Dicfcs. Afst fucedió à los Dio fes de1 
Charkam: ( afsi llaman uno de fus cincos Par alfós) 
haviendo entre ellos una difp'uta importante 5 y  
no pudendo concorJarfe 3 convinieron en tornar
le por Juez, Le fubleron en un carro à ios ayres, 
le colocaron en el Trono de Devendiren 5 y  les 
agradó tanto fu refpueíla 3 que en premio le die
ron el Trono en que le havian Tentado.

Pero ¿ añaden los Indios , por cèlebre que haya 
fido efíe ju ez , era muy inferior à otro , llamado 
Mar ¿adir amen* Efte era considerado como Gefe de 
todas las Caitas » y dicen algunos que fue Bramen« 
Nadie ha havido tan íagáz 3 y de tanta penetración» 
Fingían por gufto algunas veces cafos muy intrin- 
cados y embarazpfos * de los quales creían's que 
nunca Te podría defenredar» Pero fe palmaban de la 
claridad conque explicábalos negocios mas difí
ciles , y de la facilidad con que decidía 5 fin dexar
les que replicar, Eftoy muy lexos de penfar s que 
fus fentencías eran tan admirables, como lo vocean 
los Indios. Sí las refiriera aquí con todas fus eir- 
cunftanexas , feria cofa muy enfadofa à nueftro ge
nio» Me contento,, pues , con referir dos eafos baf- 
tantemente notables. El primero tiene alguna fe
ro cjanza con el juicio de Salomón* Vealo W $« 
aqui.

Se havia cafado con dos mugeres un hombre
 ̂ ■ - - acó*?

i  6 6 Carias ele las Mi fsiones
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acomodado. La primera , aunque no tenia las gra
cias de la naturaleza 3 noobftante lograba una:',veri*. 
taja grande fobre la fegunda 5 porque tenia un hijo 
de fu marido , y la otra era eíférih Pero por coa- 
trape ío jla  fegunda-, con fu rara hermofura, havia 
robado el corazón de fu marido, La primera^ irri
tada de verfe defpreciada, íiendo fu riyai eñimadai 
y  querida , tomó la determinación de vengaríe , y  
fe valió de un enredo tan cru el, como extraordi
nario en las Indias. Antes de executar fu intento 
publicó, que aunque le era muy feñfible él focó  
cafo , que de ella hacia fu marido , no tenien- 
do ojos, al parecer , fino para contemplar á fu com
petidora, pero que con todo elfo tenia un hijo ,  y  
efte ia recompeníaba bien de lo qué padecía. Hacia 
entonces infinitas caricias al niño , qüe citaba toda
vía mamando. , ,  A fs i , decía ella, me vengo de mi 

rival. Moftraridola efte niño, tengo el güfib de ver 
„pintado en fu Temblante el dolor , y  el péfár de no 
3,tener otro.

Haviendo de ella manera convencido á todos 
quantós la velan , que no podía llegar á mas fu ter
nura , y cariño para con fu h ijo , refolvió ( cofa 
increíble en las Indias ) matar al niño. En efedro le 
torció el cuello una noche , eftando fu marido au- 
fente, y  le pufo al lado de fu r iv a l, que dormia.: 
Por la mañana hizo como que bufeaba a fu hijo, 
corrió alquarto de fu ‘enemiga ,  y hallándole muer
to , fe echó en tierra , fe arrancó los cabellos y  
dio aíharidos tan horrorofos , que los oyeron en 
todo el Lugar. „  La barbara , decía , á que extre- 
3, mo de rabia la ha obligado mi fortuna de tener 

un hijo , y  fu defgracia de no tenerle í  juntófe
todo
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todo el Pueblo à las voces 3 y todos citabanpre
ocupados contra la otra muger , porque 'en fin , de- 
dan ellos j no es pofslble , que una madre mate a* 
fu proprio hijo ; y fi puede haver alguna tan inhu
mana 3 de ella por lo menos no puede haver foi- 
pecha 3 porque adoraba à fuM jo 3, y le miraba co
mo fu unico confuelo. Lafegunda muger decía en 
fu defenfa que no hay pafsion tan cruél. y tan 
violenta , como la embidia 3 y los zelos, y-, que fon 
capaces de los mas trágicos éxceffos. No havia tef- 
rigo ; j y  no fabi an . como aciarar / la verdad. Inten
taron muchos 5 pero inutilmente 3 decidir un nego
cio tan obfeuro. Lo llevaron en fin à Mariadira- 
fnen. Se feñaló día para que ambas muger es defen- 
dieffen fu caufa. Lo hicieron con aquella el oque ri
ela natural 5 que Infplra una pafsion vehepiente» 
Oídas ambas , pronunciò el juez de efia manera: 
Que la que eíiá inocente , y que pretende que fu 
rival es rea del delito y dé una buelta al rededor de 
todos , en lapofiuraque yo digo. La poftura que fe- 
ñ alaba era Indecente , è indigna de una muger 
honrada. Entonces la madre del niño , tomando la 
palabra díxo con defverguenza : „  Para que co» 
ss nozcais 3 que mi rival es la que hizo la muerte*’ 
^convengo en dar3no folamente una buelta à to- 
?3 da la Affambléa del modo que fe me fcñala ; mas 
¿¿también daré cien bueltas ¿ fi fuere menefter. Y  
33 yo ¿ dixo la fegunda : Aunque havia de fer de- 
33 clarada rea del delito s de que foy aeufada fal- 
33 famente ¿ y condenada 3 fi’enck) inocente , à la 
33 muerte mas cruel s nunca haré lo que fe me pide, 
33 y perderé mil vidas ¿antesque cometer una ac- 
feclon tan ladee orafa pata una muger honrada.
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Quifo replicar la primera muger 3 pero, el juez 

le dmpufo íilencio r y  levantando la voz , declaro á 
Ja íegünda por Inocente * y a la primera por rea. 
■ Anadio-el juez la razón: „  Una muger , que para 
** librarfe-de una muerte cierta 5 no quiere ofender 
53 la modeília con alguna acción poco decente* . 
33 nunca havrá podido refolverfe a cometer un de- 
33 lito tan grande. A l contrario i ia quefinverguen- 
33 za * y  pudor fe oíxece fia dificultad á tales inde- 
*j cenclas3 da bien á conoce^que es capaz de los. de- 
*3 jiros mas atroces.Confufa la primera de vcrfe def- 
cubi erta 5 con íefsó p ub 1 lea me nt e fu d el I to. Aplau
dió toda la junta la decifíon 3 y  la fama del ju e z ,  
corrió por toda la India.

Tiene también el fegundo exemplo algo de fin- 
guiar * _ó por mejor decir 3 de fabulofo, Sabido 
es * que los Indios admiten Diofes íübalternos,: 
que fien do de un entendimiento muy inferior á los 
Diófes de clafe mas elevada 3 fon no obftante 
mucho mas hábiles 3 que todos los hombres juntos*, 
Eílo fupuefto 3 el hecho pafsó de ella manera: * ■.

Un hombre * llamado Pargen * muy conocido: 
por fus fuerzas 3 y Angular deílreza; * fe havia  ̂caía-t 
do 3 y havla vivido^ por algún tiempo en p ar con fu 
muger. Sucedió.3 no; se como , que 'enfádandofe 
undiacon ella^ la dexó 3 y fe huyó a un Reyno 
difiante. Durante fu aufenda 5 tomó la figura de fu 
marido uno de los DÍofes: íubakernos 3 vino á fu
cafa y  db* ec o nci 1 ió con fu íuegro 3 y fuegra.. Paf- 
fados, tres yó quatro raefes de tal efianda 5 vino el 
verdadero murido 3 fe echó á los pies de fu fuegro> 
y  fuegra., pidiendoles fu muger 3 y  confeifando de: 
buena fe e * que fin razón * y. con ligereza fe. há^ >
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vis. enfadado contra ellas pero en..&M»--qííe-^ma 
primera falta ble n merecía fe r perdonada; ■

Admiraronfe los fuegros de lo que decía , no 
entendiendo por qué razón les pedia perdón , ha« 
vi'endofele perdonado algunos mefes antes* Cre- 
ció mucho mas fu palmo , qiiando llegó el íalíó 
Pargen, Hallando fe ambos juntos , comenzaron á 
querellarfe mutuamente , y cada qual quería echar 
fuera de la cafa al otro. Juntófe gente * y nadie 
podía diftinguír qual era el verdadero marido# Te
nían ambos la miíma figura, el mifmo veffido, las 
mifmas facciones de cara , y ia raifma voz. 'En íin, 
para decir en pocas palabras lo que cuentan los 
Indios muy por estenio eran los dos Sofías , de 
quienes habla Pía uto.

Defendieron fu caufa delante ácÍ Pa!kacareny f  ' 
conrefsó , quenada entendía en el negocio. Fueron 
al Palacio del Rey : elle mande juntar fus Confe- 
jeros, y  haviendo conferido entre s i  , no fupie- 
ron qué decir. Fue en fin remitido el negocio 
á Mariadlramen , y no fe halló en poca perple
jidad 5 luego que declaró eí verdadero Pargen 
fu nombre , el de fu padre, y madre , de los dé- 
más parientes, que tenia en el Lugar dóndeha- 
,via nacido , y  las otras aventuras de fu vida. 
!A 1 punto replicó el falfo Pargen : El que aca
ba de hablar, es un embulle ro , fe Informó de 
mi nombre , del de mis parientes, del Lugar de mi 
nacimiento , y generalmente de todo lo que 'es re
lativo á mi perfona : quiere , pues, inlquamente, 
que le tengan por Pargen. Yo íoy eífe hombre , y. - 
pongo por teíligos a los prefentcs , y á los que han 
oido , y viflo , qual era mi fuerza , y  deftreza. Mo
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es .-aisló ..réfpóndió' el verdadero Parg'err: te a tribu--- ■- 
yes falfamente lo: que yo he hecho. Creyeron los 
afsifíentés, que de e£e lance no fe podría defen- 
tedar : Marladiramen. N o obflante ello , moího fia 
detención , qué era hombre de tal penetración , y  
delembarazo , que fabia aclarar los mas obleeros, 
y enmarañados i porque viendo una; piedra de 
enorme grandeza, que apenas la podían mover 
muchos hom bres, les hablo a fs i : Lo que uno, y  
otro dice ,no me dexa arbitrio para decidir : con - 
todo e fía , fe me ofrece -un medio para conocer 
feguramente la verdad. Tiene fama: el verdadero 
Pargen de fer hombre Fuerte , y  hábil rq u  e me dé: 
una prueba de ello , manteniendo en fus :manos 
eífa piedra. Hizo quanto pudo el verdadero Rargen, 
y e n  efecto llegó á levantarla un paco ; pera  corl 
la fuerza que h izo , cayó en el fu ete  Le aplaudie
ron los afsiftentes, hacienda juicio , que era el ver- ~ 
dadero marido. Acercófe á la piedra el falfo Par- 
gen ,  la tomó en fas manos, como íi fuera una guin-r 
da. No hay mas que averiguar, clamaron todos, 
porque éfte es él verdadero Pargen. Al contrario: 
dio Marladiramen la fentencia en favor de aquel, 
que levantó un poco la piedra , y la razón que c ió 
fue efta. "

Aquél que levantó un poco la piedra , hizo 
quanto puede humanamente un hombre de un 
valor ,  y fuerza extraordinaria : rnas el fegundo,■_ 
que la levantó fin dificultad ,  y  podia tirarla en 
alto , es feguramente un Demonio , ó uno de los 
Diofes fubaltcrnos, disfrazado baxo de 3a figura de 
Pargen ¿ porqué no hay hombre , qu é pueda hacer 
Ií> que él hizo. Confuto el falfo Pargen de verfe



defeiihlerto ? de-taparee ió al inflante. Sin dudá5 quS 
fue inventada eflafebula 3 para dar á conocer halla 
donde llegaba la fagaeidad>de Madadiramen. He 
abreviado 'el cuento r qee ceferido, eon todas las 
circunferidasyferkm as canfedoly que guftofc. :

Otro, llamado Apachi 3 fe oye muchas veces eti 
boca de los Indios. : Era otro Y’fcpo * eftabaen la 
Corte de un Rey Indio , y  renia el talento de ex^ 
pilcar los enigmas mas ohfeuros j que en aquéllos 
tiempos proponían los Reyes unos a otros ;-porque 
tenían obligación de defcubrir el íentido de íos 
enigmas  ̂principalmente de aquellos > que les pro-, 
ponía el Emperador mil vería! de las Indias: y fe 
multaba á los que no acertaban; pero cómo no per
tenece enteramente á la materia de que trato v Íq. 
paífare en íikíicio.

Dan bien á entender elfos exemplos la idea; 
qué forman los Indios de un Juez» IdenenEhgu* 
lar güilo en explicar las prendas que ha de te«¡ 
ner : y  íí fueran tan buenos prádicos como eípe^ 
eulativosj creo., que no forian inferiores a  Ios:;Jue-í 
ces de Europa. Un juez 5 dicen eiloS j ha de pe*; 
nerrar la materia de que fe  trata. H ade febér con 
perfedon todas las máximas , que nos firven de 
Leyes. Ha de fer hombre de bien: rico 3 para que 
no fe dexe corromper con dinero: de mas de veinte 
años de edad , para que la indifcrecion tan pro4 
¡>ria de la mocedad ? no le precipite en fus .declíiqs 
nes: de menos de fefeata años aporqueenlos Sexa
genarios comienza ya á flaquear el cfplritü, y-no 
es capaz de grande aplicación» SI es amigo 3 ó pa
rlen te de una de las Partes 5 no debe fer juez j  por- 
gue no le ciegue la gaísiom -Nunca - debe juzga#



iln coiBpáüero ;:>.»p'D:r buena :-que-. /ila; fu Intención- * y  
efpeciales fu¿ luces. : Todo- -lof referid^ s:ità:;^&;rko- 

-en- vcrios ;GránádBÍc^;:;'qü-iefo, decir *- "cn .•Lcngui 
Sumouferadzm * ò. Lengm-de/Ios■ Sabios* ' '

Dicen también * que la principal atención 'del 
''Juez• ,vha':-d;e ■ 'fer bien à ; ■ ìo s :tefiigoss-
porque: es fácil eorK>®parlosO y que fìendo por -lo 
común a fa  tosate firve-mde r èfpùcftas eqiuvocasjpara 
rf oderfe difcdpar^ . quando fon cogidos en un faifo 
:tdKmoniò. En ■ cfe<àò''d^^Tnd'ibsv'mènos; capaces* 
pudieran ea. cita materiaxàèx:- lecciones a ìos que 
en Europa: ■ éfián- -màs\aeSife 

^verdad* Poreffia: f  a z é n ■ Jneces:.3; rafe' quieren ' 
inftruirfe cxaftarnenté dè là verdad ¿'toman por em
erito: las refpueítas * qúé hacen los tcíilgos-à fus 
preguntas. Luego ; ios .■ ■ défpideii ; ;/y páfíadosdos 
dias los buelven à llamar 5 para proponerles las 
mí fin as preguntas de otro modo : y porque foro por 
lo commij los jueces tan hábiles como los mi irnos 
teílígos 3 reparan en 'todos los Temidos de las ref- 
pueftas j para que no fe puedan explicar fino -en... 
el fentldo natural de las palabras. Afsi .-fuccder*-' 
dicen ios Indios * quando no fe ha dexado ganar el 
juez : porque fi le han fobornado hará que los 
teíHgos digan infaliblemente lo que el quiere.

Encomiendan también à los jueces la pacien
cia  ̂ la manfedumbrev y  fobre todo una grande 
atención 3 y  refpeto à io que preferiben las coílüm- 
bres. Las copias de los Indios eílan llenas de in-' 
vedHyas contra los jueces yque no atienden a las 
Leyes. 'So^^>4 ;ic'en-i,'Un torrènte impetuofo * que 
rompe todos los diques* En que cofa alguna k>ptfe- 
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da detener., deft rozando .y arrebatando quanto 
encuentra en fu paíío. ■-.■■■■' ..j;>

Repiten con frecuencia una ̂ ípfccie de prover
bio 5 que dice, que n u n cafe  ; de mirar e l Juez ,  ni 
la  cara ,n i la mano de los Intereífados que pley- 
tean. Extienden. , .  y  --aplican -- e fe  maxima á todo 
lo que tiene vlíbs de unión ,, y  amifíad entre, -el 
Ju e z .y  la Parte ,  como fon el nacimiento 5 las alian
zas 5 y  los empleos» J^unca ha de mirar los lnte^ 
refedos á . la cara^yqpara elfo .¿citan una quartera 
tan célebre entre telios., como, antlguamexite lo  
fueron en Eran cía las de llibrac,¿ffl fentido es e fe ;  
Tin Rey, que tiene que juzgar .unBIeyto -entre un 
^affalio , y  un Principe hijo íuyo , debe mirar al 
Principe como fino fuera mas quevaí&Ho, y f e  vaf- 
fallo como =á hijo fuyo ,p a ra  quemo le  engañe e l 
aíefey natural. Y  con toda eña preeauaon, forá 
milagro que el amor pcoprlo, confias futilezas , m® 
le pervierta fus buenas intenciones*, ,

Los he oido hablar con grandes ‘elogios de 
pn Rey antiguo „ que rey naba en un figlo en que 
íc hacía rlguroía fuñí cía. Temía tanto e l  'verfe 
preocupado en favor de alguna de las Partes , que 
iiempre que fubía ai Trono ,  para Juzgar :algun 
Pieyto , fe  hacia "vendar los ojos , antes que 11 e- 
gaífeh los Pley te antes: y  cilanco en fu preferida, 
les mandaba fe-veramente , que no dixeiTen palabra* 
que pudieííe darle áeonocer quien es eran* h o sp io -  
fes, dicen ellosjencantados -de la equidad de aquéllos 
redifsimos Juecesj-baxában entoncesa la tierra, para 
fer reffigos de ello,y efparcian un rocío d e& res íb  ̂
hre fus cabezas, fe r  equidiferencia pitre e fe  fig lo ,

~ ‘ “ X
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y aquellos! Enfeííe no:sè ve.ocra ëcofa  ̂imoofrâtiHes  ̂è 
in j afílelas*.... En feguncia: laîgari y dicen los Indios, no  
debe ■ el juez, m irar;à;la.:manoíûdios: :<pç :píÓY^ám 
quieren d ecir, que n oíedebe permirir ,q u e k  ib* 
bornen conr egalós3:nó báyie ndbóbfa tanindigna de 
un Magiftr'ádo“¿ com adexarfé  ;vëm:ér':bë>; unapaïb 
ñon tanhaxaxbm o .la ;k e â k M  fÜ ua :=de ofusvmaxD 
mas es x que quando fe: v k -ào. ksrdkm píos ktevlos 
Diofes, à fallidar à ; fíisMaefíros.,: à vércalgunípa-* 
tiente, o amigo, queen muchp-íknapo 
so,;, fe hace, bienileYarksv álgun Jregaío í péxo quq 
quandode vlíita rà dor jruëcés: ¿ íeríá  effco afíexfíáños; 
eon'iBda^ptQpdedâdr'iïuveyiaig^^ 
con v erfa don ;con ' - ;-un dudía: enido^po fq m oy; h a o ji 
tn - - ella- ■ ■ mee diablo'- ; ■ dé : lo  mlfino ; que ' ■: voy ;di-? 
sdeñdo > y á e  d k o y q u e  fa  maxima : d e  -noim irarkl 
Juez ni las manas , m : tá k a ra d e d b S '^  
nía Jun.béllo&ntÍdo r pereque la máximaocontcaq 
ria ;fe  ¿nirádiá'i-dé:un-'módp' mas & tll^  y ;más d e  ' 
licado; Era ,  pues, de parecer , que ha de mirar el 
juez ia cara , y  la  mano dé los que pieytcan. Dcbe 
mirarles la carau,porque : c t ie l la  muchas veces ̂ fe  
regiftrao fenales cafi d em s; áe: 
corázon ; y  fe logran grandes luces para aclarar la 
verdad. Las p aísion e$,d ecia , fe trazan tan; bien 
én ios: ojos , y  en e! fe iridiante , que es facíl co
nocer el odio , e l amor la colera , y  las demás- 
pafsiones y: que; con ¿foleto fe . procuran ocultar* 
Efíarf tal vez tan bien;fcM ada^ :fus lineas^ que fíry 
ven mucho para defcubrlr. lo que fe; quería disfraz 
zar ; y  aunque ;no fon apruebas Infalibles , pueden 
fep de graadejutihdad.; Dicen loa.dndios;* que la 
cara es un cipe jo del alraa,qqe,0Q : yfe; B é b q
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también el Juez mirar à la mano ; elio es 3 l í o s  fe- 
galos que ie quieren hacer : por ellos conocerá , o 
qu'e el Litigante tiene mala opinion de fu cauía5 
ò que tiene poca confianza de la equidad de fu 
Juez; y pueden fervirle eftos conocimientos de patH 

en la sèrie del Pieyto*
Llenos eflan fus Libros de . inveñi vas 5 y  de ini* 

precaciones contra los Juezes iniquos 5 que fe de«? 
Jsan corromper 3 o que venden la juílick. Vea VvS¿ 
aquí el fentxdo de lina de fus quartetas. El mal ]uez> 
que ha condenado^! dnocente 3 veráfokm ilia:de&  
truida 3 fu caía arrumada : naceran las yervas s y  ei 
arbolilio j llamado mroucow fe a  los quartos que fui 
¡habitado , y  morirán fus hi jos en edad tierna« Se* 
ría nunca acabar 3 el referir todo lo que hay en effe 
¡filanto: paflb a otros puntos5nO, menos Importantes 
/■  Vea V. So la idééqiiertienen de ios tefiígos q.;de 

■ taíya declaración fe debe valer el Juez. -Debe 5 fe« 
;|guri ..ellos . deíconfiarfc de lósi teÉigos-que fohtno-3 

que pallan de fefonta años 3 y  dn los que íbíi 
pobres. Manca han de fer admitidas las mugeres| 
^Snq'en una ahíoluta necefsidad. El concepto que 
l^inandelteftím onio'dedos vlzcos 5 cor cebados, y  

He íeme jante deformidad : 3 es ®aftante'ehifto* 
í^d^iceh 3 que fe labe por una larga experiencia^

He efla gente es fiempre muy 
-.que-fon.^masriaciles. que otros para 

corromper* Añadiré 3 que no fon los Euro- 
;Íp^q§^ f̂jbrid^ofíl^^]^raj.r leí- teíHmonio de los

búna larga morada en fo 
con perfecciono* por-? 

otra ríknéfa , fetén fiempre engañados por 
ambiguas. ...

W S id ' £ >
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& á a  Ge fe de Población es el juez natural 

délos Plcvtos que hay entre fus vecinos. Para que 
fea juña fu Sentencia , le dan por AíTociadós á ttes¿ 
ó quatro vecinos de los inas experinieritacios.,Si el 
que pierde el Pleyto no eftá fatisfecho de la Sen*« 
senda > puede apelar al Mani acarren , ó Intendente^ 
que govlerna muchos Pueblos. Toma eñe dos, di 
tres que le ayuden , para releer el negocio, y juz
garlo. Puede cambien apelar de la íegunda Sen* 
renda á los Oficiales inmediatos del Príncipe , y 
dios fo juzgan en ultima Sentencia. Si es negocio 
concernienteá alguna Gaña^ ó Tribu 5 lo deciden 
los principales de la Caña. En eftas ocafiones púe* 
den también juotarfe los parientes, y por lo- co«? 
man -es muy juña fu Sentencia. Los Gourous , 6 Pa-í 
dres Efpirituales ( que también los tienen los Genti
les ) terminan mucha parte de los pleytos , que na
cen entre fus Difcipulcs. Ponen los Litigantes algu
nas veces fus Pleytos en .poder de arbitros , y les: 
dan poder para juzgarlos 5 y fe eñán á fu Sentena 
cia , fin; recurrir .a otros Juezcs.

Solos los Maniacarrenos toman dinero 3 y  no 
Sempre. Algunos de dios toman la decima parte 
de lo que fe litiga : y afsi, fi la cantidad fobre que 
fe pleytea es de cien pefos , fe les ha de dar diez. 
El que gana el Pleyto tiene que pagar al juezs pues 
harto ítrabajo tiene el que lo ■ ha perdido.- * Los 
rom Paganos piden mucho mas ; y fi les hemos dé 
creeremo es para ellos el dinero  ̂fino para obras 
íantas ry  útiles al publico. ■ •

Paño ahora à decirà V. S. la obligación de las- 
Partes-Litigantes.. Los que tlenea: algun Pleyta ¿sìc~~. 
lien queabogar en íiipropria ̂ Cmd& ̂  :o-:valerfe- ,dé



algún amigo* De 1 ance de los ] uez es €irán con mu- 
cho refpeto : no fe interrumpen los uñosa los otros* 
y  folamente cotí un geílo de cabeza * din á cono
cer * que pueden refutar lo que. dice la Parte con
traria- Ha viendo acabado de; relatar fu. Cania los 
Litigantes:* (alen.. d e a ll i  * como tanihicmlos te te  
gos : luego entran en conferencia el Juez , y ios 
Coniejeros , y eíundo- de; acuerdo * llamante ;das 
Partes 5 y les intiman la Sentencia- C o ñ ete  fe evb* 
tan -las dilaciones , que ha introducido la cabdal 
don * y la futileza * y nunca labe,o los .gallosante* 
cho. No hay País donde menos etxeüfenlos Pleytos^ 
que en Indias. Por poca que fea la integridad de los 
Juezcs * en muy breve tiempo fe acaban los P!eytos¿ 
y los gallos. Gomo ios mas dé los Píeytos ion de 
deudas* ypreílamos* cuya. paga fe dilata * deber 
decir algo del modo con quefe tom^preftado el did 
ñero. Según columbre * el que toma preftado * d i  
un Mourri * b Vale * por el quabfe obliga.. ávpagar 
a  fu acreedor la cantidad con fus íntereífes. Para 
que fea válido * debe fer finnadoJel Recibo de tres 
teftígos y y  en el fecaota el d ia* unes y y  año en 
que fe recibió el dinero * y  el Interes que fe  h i  
de pagar por mofes. ■ : C

DiíHnguen ios Indios: eres elaíes de lntefeífes£ 
la una estertuoía * otra pecatninoía * y  otra, * ni pe¿ 
cado * ni virtud: aísi fel explican: ellos mifmos- E í 
Interes virtuofb es uno-por ciento cada m esyb do
ce por ciento cada año* Añaden * que los que mo 
toman mas * hacen una obra grande de virtud * por
que con poca ganancia* legan ellos * aEvíanf arrú
fe la , de los que eílán en urgente necefsidad e ccaíl 
k  dan el nombre * y  titulo de límoíha.: E i Interes

%y% Cartas deUs Mlfslones
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p ’ecamfnoío -. es -dé - quatto ■ por ciento ■ al tries \9 ' o 
de cuarenta, y  ocho a la ú o /d e - tal manera-., que al 
cabo ..dedos años .5 y  dos m ofe, f e d  cMe la cantil 
dad. E l interés 3--que ni es virtud 3 ni pecado 3 es 
de dos por cielito al mes p d  de veinte y  guarro ai 
añcJbos que predan 3 y  no toman mas interés -y qutt
el. que es virtud 3 no duelen cont ar 3 ni el primer 
anes.-eñ.que preftánj :nl él en que fe hace la pagai 
pero no tienen obligación de hacer ella agracia 3 y  
quando.-la hacen 5 es por generosidad. Finalmente* 
n iu u n fe  Jes -ofrece ii hay ufara* ò no /en cftos 
preñamos * y  creen -tener derecho para emplear fu 
dinero * no mirando comoprohibido'.fino el interés*, 
que ellos tnifmos llaman pecaminofo.

Haviendo un acreedor efperado muchos mefesj 
ò uno * o dos.años 3 tiene facultad de jarreftar * ’en 
nombre delXrincipe 3 al deudor pfo pena de fer de
clarado rebelde 3 fi .Cedile. I n cite lance cilàobll- 
g2do el deudor à no pallar -adelante * dalla que ha
ya fausfecho a  quien debe. Es -bailante parecida 
cfta oofiumhre à laque fe pra&ka -en ’Normandia: 
fe clama : F avor .a ia ju j i i e ia  3 y  le p r e cifa -al deu
dor aparecer delante del Juez. .Aún ;no queda .obli
gado el deudor d comparecer  ̂ porque interceden 
por el losprlmeros quepa-fian 3. y  tiene el acree
dor que concederle algunosmefes determíno. Pafi
lado cite tiempo 3 puede’bolvcr À prenderla! deu
dor -5 -en ^nombre del Principe. .Es cofa de vèr ,9 con 
que ob edienc i a fe fujeran les prcios i porque tan 
lexps eílande huir 3 #qtie:iio puedenEquieracomer, 
ni beber j hafta que les dé licencia.-el acreedor. Ya 
entonces le llevan delante del Juez. .3 -quien de fu 

jarte.pide tambkn p or el deudor algunos mcícs- de



termino. En todas cías andanzas corre- el ínteres; 
En fin * fí no paga el deudor en el tiempo feñaiadoy 
le condena el juez , le pose en una efpecie de car
tel 5 y  vende fus muebles, y  ganados. Con todo 
eífo 5 rara vez fe paga toda la deuda * porque obli
gan al acreedor á perdonarleparte de los íntereííesy 
que podía exigir.

Quandohay alguno aculado de algún robo y yj 
fe tienen contra él vehementes fofpcchas , le oblí* 
gana probar fu Inocencia, poniendo ía mano ea 
una caldera de acevte hirviendo. Luego .que faca 
la mano , la embu'elven en una venda de tela , y  la 
fcllan ázla el puño. Paffados tres dias regid: raía la 
mano, y fi no parece íeñal alguna de quemadura, 
le dan por inocente. Es común efta prueba en las 
Indias , y muchos facan la mano del aceyte hirvien»* 
do fin lefion alguna.

No hablando fino de Omitíanos , algunos dé 
ellos fe han vifto precifados a dar efta prueba de fu 
inocencia ; y fin conful tamos , han ido á las Plazas, 
publicas , y allí , a vida de todos , han entrado la 
mano, y el brazo baila el codo en el aceyte hir
viendo , fin íentir dolor. He regilrado fus manos,’ 
y íus brazos. y no he hallado cicatriz 5 ni fe nal al
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guna.
Conocí en otro tiempo á un Chriítíano , cuya 

rnuger era muy honrada; pero con todo eífo , el 
hombre cabilofo fofpechaba , que ella le havía he
cho trayeion. Sus continuas quexas , y calumnias 
reduxeron cali á defefperacion á la pobre rnuger. 
Hilando un dia trafpaífada de dolor * dixoá íu ma
rido, que eíiaba pronta aprobar fu inocencia del 
modo que quiíleífe. Cerro al inílante la puerta y.

lie-
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llenando tina valija de 'aceytCy Ia pufo a la-lumbre* 
íá hizo hervir * y  le mandó que yn-Léhfe la- mano*;.- 
Obedeció a! punto fu muger * y el le díxo enton
ces * que no facaífe la mano bafea que fe fo 
mandaíie. Le paímó la firmeza de fu muger * l& 
dexó por un rato * y  viendo que no daba mueíter 
alguna de doior * y  que no tenia quemada la mano* 
fe échó: a. fus pies * y le pidió perdón. Quatro * o, 
cinco días deípues vino 3 acompañado de fu muger* 
á eftár conmigo , y  con muchas lagrimas me refi
rió lo que havia paliado. Pregunte a la muger 'er* 
particular * y  me affeguró * que no havia fentido 
mas dolor * que íi eftuviera fu mano metida ea 
agua tibia. Creare lo que fe quifieífe del cafó : yo^ 
qué conozco los locos zelos de efie hombre * el ex
cedo á que llegaron * y ío convencido que queda 
de la virtud de fu muger * no puedo dudar de la 
yerdad del hecho*

Cha ChriíHana de otro Lugar 5 fiendo fofpe«* 
thofá a fu marido * la acusó efie de infidelidad de-í 
lanté de fu Cafiá 3 la qual era cali toda de Gentiles^ 
Fue al punto condenada á dar veinte paitos * lle
vando en uno de los cabos de la toca * ó manto* cor* 
que cubren la cabeza las mugeres * unos treinta car* 
bones hechos aíqua. SÍ fe quemaba la toca * la han 
yián de declarar por culpada. Llevó los carbones* 
y  ha viendo dado veinte palios * los echó fobre fu 
aculador. Pafsó efto en preíencia de mas de doí« 
cientos teftigosv Llegué dos mofes deípues al Lugar* 
y al marido ímpufe una penitencia proporcionada £  
íu culpa.

Conozco otras* á quienes preciíaron á lamér 
con la lengua unas tejas hechas afcua , fin haverfe
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quemado. Quancb exigen los Gentiles la prueba, 
del aceyte hirviendo , hacen que el acufado fe la
ve las manos , y fe corte las uñas , para Impedir que 
tenga algún remedio oculto ? que le libre de que- 
maríe. Se valen también comunmente ae otra prue
ba. Preparan un gran vaíh 3 redondo como una bo
la , con la boca tan eftrecha 3 que apenas quepa el 
puño. En el vafe ponen una de aquellas grandes 
fe rpi entes , cuya mordedura es mortal, íi a i punto 
no fe le aplica remedio. Echan también en el vafean 
anillo j y tiene que facarlo el que .cita indi cía do'deb 
robo. El primero que es mordido , es declarado-reo* 

Antes de venir a eíte extremo , fe toman gran
des precauciones 3 para no exponer con. demaiiada 
ligereza ios acufados á tan peligrólas pruebas*-Pon- 
go por exeimplo : fi fe ha hurtado un collar de 
granos de oro , ü otra alhaja femejante , fe dan & 
treinta 3 ó quarenta perfonas unos vafes redondos 
como una bola , a cada uno el favo , para que pue
da con gran fecreto el ladrón poner en él lo que
tiene hurtado. Los vafos eítan hechos de ana ma
teria fácil de dífolverfe en el agua. Lleva cada, uno 
el fuyo en una efpecie de cubeto : allí fe deshacen 
los vafos , y en el fondo del cubeto fe halla lo que 
fe robó 3 fin que fe pueda defeubrir el ladrón*.

Si fe trata de alguna muerte y tiene lugar en 
la. Caifa la ley def Tallón , ie oh fe rva con todo ri
gor, como fe podrá ver en la Carta del Padre Mar
tín . Tomo fe primo. No hay que penfar , que rey- 
na la ley del Tallón ‘en toda la Caita de los ladro
nes , porque no fe practica Uno entre los de k  Caifa, 
que viven entre Mataba , y Maduré.

Las m u e rte s  iba muy raras ea la India , y por
eífo
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eíTo quiza hay tan poca juftlcia para tales delitos* 
Dando unos cien pefos al Principe , fe perdona la 
muerte , pero lo mas es , que fi el muerto ha ildo 
algún Oficial del mifmo Principe , íe perdona al 
homicida por mil pcíos. Puede el marido fegun 
las Leyes del País 5 matar á fe  muger adultera 3 y  ai. 
cómplice , quando los encuentra agraviándole; pe
ro los ha de matar á ambos¿ y  en tal cafo no hay: 
acción contra el.

No es precifamente el temor de el caftxgo lo 
que contiene a cñas gentes en' fu' deber. La Prln- 
ceía Mangamal f  íe havia implícito á si miftña la 
Ley de no dar la muerte á -nadie : no por eílb .'ib 
vieron e n fu tiempo mayor es defor d en e s ¿ qu e en 
los Rey nados antecedentes. Si huviera en Europa 
un Paisy donde no huviera pena de muerte . ó el 
deítierro comiftiera 5 como en Indias , en falir por 
una puerta de la Ciudad y, y entrar por otra f  a qué. 
exceííbs no fe abandonarían?

Enningún Reynado ha fido licito dar la muerte 
á un Bramen , por mas criminal que fea : el único 
caftigo que hay contra é l ,  es arrancarle los ojos. 
Me halle '■ ■ '■ ¿wTricbirapali, qu ando fu é p r efo ti n B ra-. 
trien,  ̂ qde ofirecia facrificios abominables para lo
grar la muerte de la Reyna. Se contentaron con ar- 
ranearle5 ios ojos y y  aun efta exécucion fe hizo con
tra la voluntad de la Reyna , quien no podía refol- 
verfe á que le caftigaííen. Sin embargo fe lee en 
Iz Míftorm &z los-Reyes de Maduré que--quarido 
citaban mai ídtisfechos de algunos Bramehesq no 
derramaban fu fan gre ; p ero los rodeaban con un 
tapia dé efprnas y de doce, o quince pies de anchu- 
r a > y  eítaba guardada por Soldados. .Cada dia le

Nr, h. acor-
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acortaban k  comida , y la bebida ,.y morían poco à 
poco,, por falta de-, alimento.

Rifa es , Señor , una idèa general del. modo con 
que fe adminiftra la judíela en las Indias. Referiré 
khora algunas Máximas, que les firven de. .-pauta,, 
y regla en fus dcciíiones.

P R I M E R A  M A X I M A ,  ' •

t¿UáN3Q SON MUCHOS LOS HIJOS EN . UNA 
fam ilia  , los varanes fon las .únicos herederos, 

y  las hembras no pueden pretender 
¡a herencia*

M U"chas veces he dicho a Ios-.Indios ,  que e ílá .
xMaxima parecía Injuíla , y contrada al De-- 

rocho Natural,por ferias hermanas hijas del mlfmor 
padre ̂ y-de la mi Una m a d re, qu e los he rm anos; pe -  ■ 
ro me daban la reípueíta general, de fer■ ■ .Gofem-r 
bre : y que haviendo íidoIntroducidapor confien* 
ti miento de la Nación ,110  podía fer Injuíla. Aña-b 
di an , que no ha vía que tener laitima de las hi jas,- 
porque eílan obligados los padres ,/y madres..-, 
fu falta los hermanos, á cafarlas;: y qne.: paflandolas^ 
á otra familia tan noble, como la íbya.? porqnem qfe 
puedeií cafar fuera de fu Caifa , 6 Tribu , Ios .bíe--; 
nes que halla la hija en la familia en que entra,1 
equivalen a la parte que podía pretender en la he
rencia* Bueno es eííb 5 rdpondla yo-. para; íatisfa-:; 
cer á los Europeos , que viven en la Coila ,  porque 
es muy fuperficial la noticia que tienen devuefbasí■> 
eo fiambres ; pero no es. refpueífa para m i, que lan
íos años ha vivo coa voíbtros ; porque sé muy.;

bíen¿
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bien*que el cafaraiemo de las hijas es en,prove
cho ele los padres 5 y:do.las/madres. Los.m aridos 
no les entriégan' á ellos lacantidadoon que cém* 
pran á fu hija por muger. ? Conviene notar /aqúip 
que para los indios caí arfe 5 y . comprar / una; mu*-, 
geiy es una mifma cofa: y  afsi 5 para ..decir: que .fe, 
van á cafar . dicen que van á comprar una muger.- . .;

Sin enibargG .no al&imularb-^qne, no ureipoii^ 
den mal á la dificultad. Smrefoueíla es .eíta./: El. 
dinero que dá el marido a, íu fovgro* fe 
plea caí! todo en comprar joyas para la novia* 
porque le compran pendientes  ̂braceletes.ide-pla^ 
ta 5 collares de coral * y granos de oro 5 anillos 
de oro 3, y plata 3 á proporción de la ck íe  0 y  noy 
bieza de fus Caitas : y  nóteíeb. que.;jos anllíos fe 
ponen tan prefto en los dedos de los pies ,* eomo: 
en los de las manos». Lo que queda deidioero ;fé¿ 
gaíla en elíeñ m d e  boda , y muchas/;veces,:febe,gí 
gafco . que hace el padre de la novia ? domas do 
lo que ha recibido. Los que no/ fepqrtaaeánfefcfe 
generofidad ,  fon .despreciados. Se culpa a. álguq 
nos Bramen es * y fe les., tacha de codicia . porque 
vendiendo fosLÍiasmo>gaftan;ConJelfos el precio que- 
han recibido.. A  eílo refpondea 5. que lo empleanr 
legítimamente aporque les ílrve. para,, cafar..-a,fus 
hijos varones* ■... : a,L.:>

Me acuerdo-3 que haviendo-. referida en//EuraL 
pa eílaeo&m bre qe; loá,lndíos.3 la,.crklcaroal/afoi 
per ámente 3. dándola p.or';barbarar-5:y..;eoa-t^a'ri^cjao 
las Leyes de la naturaleza. Veroos5r?o-- obdante-edoyi 
una cofa bailante parecida e a la  Sagrada- Efc,aturad 
en ella fe refiere, que. las hijas de Salphad, s ., deLq 
pues de la muerte de fu padre * que po bávla de- /



xado hijos varones , fe pre.femaron á Moyses. y 
á Eleazár 3 y  pidieron fu herencia* Dice fobre -dio 
el Sabio Cornelio á Lapide , que del Texto fe-debe 
inferir , que ha viendo hermanos , las hijas entre, 
los judíos no tenían parte en la herencia de fu 
padre. E x  bocíoco colligiiur 3quod apud H sbraos, f i  
proles aliqua ejfiet mafcula } illa omnium erat bares 3 
ita tii filia  nulíam bdreditaiis parterti adiré poffent. 
Da el mifmo Autor la razón porque las familias 
éntrelos Ifraelitas eran nombradas, .diftíngtiidas,- 
y coníervadas por los hijos varones. Dios mifmo 
eftableció efla diferencia , para que fe padiefíen.< 
conocer las fuccefsiones de las herencias y  y .de 
quienes venían , y para que fu-eñe . claro fqü'e ha- 
vía el Redemptor nacido de judíos , y de la fami
lia de judá , como lo tenía prometido á Jacob* 
De aqui fale , que en eífa Nación no podían las 
hijas efperár parte en la herencia de fu padre-, fi 
tenían hermanos; y no teniéndolos ynoyeftaba 
claro el derecho , fi podían las hijas pretender la 
heredad ; porque fe ve ,  que haviendo pedido fu 
parte las hijas de Salphad , fue precifb confultar & 
Dios , y efperar fu refpu-eftay que les fue favot 
rabie*

Entre los Indios fon las hijas de peor Condi
ción , que entre los judíos 3 porqué no teniendo 
hermanos3 tenían las hijas judias derecho ala he
rencia; pero las Indias eíián enteramente exclui
das, aun no teniendo hermanos. Cafan-fe dos her
manos 5 el uno tiene un hijo ? y ’el otro una hija* 
¡Todo lo que havia de heredar la hija , paífa al do; 
pero contrae la obligación de cafar á fu fobrina 
lo mejor que pueda*

2 8 ¿  ; C a rta s d e  la s  M ifs io n e s-

N o
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N o fon las mugeres tan defgracladás en todas 

las Indias , porque hay algunos Reynos pequeños, 
en que fon muy privilegiadas las Princefas y pre
feridas a fus .-hermanos, viniendo el derecho de 
facceder ,..'de la .madre. Sí e l Rey;tiene una hija 
de muger , que es de fu fangre y aunque tenga 
hijo varón de otra mu ge r de lam tím a C a ifa , la : 
Prlncefa fèrà la heredera , y  puede cafarfe con 
quien quiiíeífe : de manera , que aun no fien do fu ; 
marido de la -fangre Real } fes hijos- feran Reyes, ■ 
porque fon de fangre Real de parte de fu madre. No ' 
entra en cuenta el padre , porque todo el derecho ; 
les viene,de. Ia;;madre.

Se infiere de aquí ,que fi la Pr ince fa teynan- 
te tiene un hijo , y  una hija, fi na fe halla Prince- 
fa de fangre Real para cafarla con el Principe, los ‘ 
hijos de ia hija reynaràn con preferencia à los 
hijos de fe  Y  quando .no tienen hijos,
ni el Principe , ni la Princefa , como ha fecedido en 
ei Reyno de Travancor 3 fe bufca en otra parte 
quien fea de la mifnrm fangre, bien qué tenga el 
Rey hijos de imuger de fu calla 3 fino fon de par
te de fe madre de fangre ReaL Quando tienen el 
poder ias Reynas 3 las ayudan fiempre à llevar el 
pefo dél govkrno feis ,ò  liete perfonas.

■ : M í i l j N D A  M A X I M A .  ■ " v  '
NO SIEMPRE e l  H íjQ P R I  M O G E N l f Ü  
de los Reyes 5 de los Principes ¿ de. ¡os Palieacarrenos% 
y  de los Señores de Lugares , Cucce den en los E f  ados  ̂

q en el Ga-vierna de fa  padre* -

N Eeefsita de.-explieaeion^feMíasríina, que arre -  ■' 
gla la fecefsion de los Principes, ©iftinguea
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los Indios do seípecies de Pign Wade s ,  feŝ  que-pat 
íandfei padre al hijo , y  lasque foópurameote- pejx  
fonales,, fin que fea menefier quepáfien a f o  
hijos.. No hablamos de citas , porque puede el 
Principe dlipaner de ellas á fu arbitrio.- Trata-; 
mos, pues, de los Eftados 5 que fon herediíaiios. 
Según coíiumbre , fuCceden los primogénitos quan- 
do tienen bailante capacidad Py talentos; pero íi 
fon poco entendidos , y poco a propofito piar^go** 
yerbar , y tiene mejores prendas el hÍjo meBor3 
para cumplir con fas obligaciones ,:difp0ne eTRey, 
que á eíte toquen los Eílados : fi no lo hiciera , fe 
juntarían los parientes defpues de fu muerte , y 
elegirían al hijo menor; y como es coftiimbre bífi 
tablecida , tienen los hijos mayores  ̂ menos dificufo 
tad de conforma-rfe. Su condición no es menos fé^ 
liz , porque fin los pelares , y trabajos infepara«! 
bles del Trono, gozan de todos los agrados y y  di« 
yerfiones, que pudiera dar la Corona. Nada onib 
teñios otros para templarle la pena ,quelecau-i 
farra una fumífisíon forzada.

Lo que fe dice de los Reyes , y  Principes , fe 
ha de entender de los Pal leacar renos , y  de los 
feñores de algún Pueblo. Siempre es preferido é l 
hijo menor al mayor, fi tiene mas mérito. Se ha 
.vifto con admiración á los dos hermanos Princfo 
íjpes de Tanjaor governar juntos el Litado , que; 
les dexó íu hermano mayor , que no tenia hijos. 
Es' cierto, que aprendieron por experiencia.:, que 
una autoridad común á ambos , fe r vi a de eraba* 
razo á fus vaífallos 3 y partieron entre si el Rey.-, 
n o , fin dexar de vivir en un mi fin o Palacio con 

perfecta unión. Son los dos Principes hijos de
u n
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Bfíí hérm'ano del íamohyRI vagi v tan eH-ebfe en das; . 
Indias por haver -Hecho temblar el Ttono de' los 
fucceííores deTamerfán.

Los Principes Mogoles tienen una conduéla 
muy opiiefia, El hijo que, tiene; mas fuerzas ¿ y  
vence! á fus.hermanos,.fuceede en ios inmenfos 
Erados-del Mogol y,y fiempre; cuéfla la vida o 
lap rifen  adosv-vencidosv Cuentan , que haviendo; 
fído inflado Avrengzebe9 para que determinada 
qual de íus hijos era mas á propoíko para fucce- 
dede 5, rehusóhacedo . dando por razón , que al 
Cielo tocaba decidirlo. Havia él mifmo dado l a ; 
muerte á fus hermanos r y  detenido en lá ’cárcel 
& fu:prGprio:padre5 con pretexto de defcargarlo del 
p e í o d e l a  Coro na. Eílraha política de los Mogo-*, 
les y que reduce a los hermanos á unábefpéeie de 
neceísldad de degollarfe los unos á 1 os otros. M if . 
ran con horror nueílros Principes Indios una Má
xima tan deteílahle y  no hay en el mundo :Pai% 
donde^vivan los • germanos con mas unión.;.

. ' T E R C E R A . :  M A X I M  A.  -

Q_ V  : A M  D  O M U E R D O  E  L  P  A D  R  E¿  
no fe ha hecho la repartición de Jos bienes y todo lo 
que ha g añado alguno, de los hijos debe entrar en la 

majjd común y yferrepartidú conJgualdad^

t Areeérá eftraña efia Maxima;;:pero -es! íeguida 
generalmenteem y Pegan ella J q

fentenbian r infinitos Pleytos.; Lo aclararé con un 
ex em p io . Supongamos * que dexa en fu muerte un 
Indio cien /pefos :4 cinco hijos - » y q u e  hacen qui^i 

%om> IX? Qg
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nieatas libras ¥rancefes.-€i .fe’-hiciera la repáttíb 
don ^tócate a  cada uno cien libras; pero fi 3 co
mo rara vez fe hace la partición , qoiodo ninguno 
de los hermanos e te  cafado > gana e l  hermano 
mayor diez mil pefos 3 tiene que poner eíta ga- 
nancia enla maífecomuñ5;paracpefea*eparran iguala
mente entre todos los hermanos» Para eíío fe  jun
tan ios parientes, y íi d  hermano mayor hace al
guna reílífencia 3 le condenan p o r k  Maxima , de 
que voy hablando. :

Tienen otra coílumbre jCenferadapormnos^iyi 
admirada de otros. Quando entre los hermanos 
hay alguno de poca capacidad, y  los oíros fon 
hábiles, la parte delprimero excede en mucho á 
la de los otros ; porque el que no tiene n entendí^ 
miento, no fabe emplear bien fe dinero ; al contras- 
rio los otros, que fe fupoaeo con- habilidad^ Te 
harán en poco tiempo mucho mas ricos que fu 
hermano, á quien coaíignarori la  mejor parte de 
la herencia. En ciertas familias nunca fe hablado 
partición : viven en común, y en una perfeda in
teligencia. Sucede eñe cafo quandó uno de los 
hermanos es capaz de governar la familia. Ha
ce todo el gafto , es como el feperior de los otros, 
y  todos trabajan baxo de fus ordenes. Cuida dé ca^ 
far á los hijos , y nietos de fes hermanos, provee 
á fus necefsidades, veíHdos, alimentos , & c. No 
pocas veces fe encuentran muge res , que govier* 
nan muchas familias. He conocido una , que cui
daba de mas de ochenta perfonas , y  les febimÍH 
níítraba todo lo neceífario. En algunas de dichas 
familias nunca ha havldo partición ycy-eMn- tam 
acomodadas  ̂como feelen fer los otros Indios.



dos eftiman las tales familias , y procuran con 
anfas eObráT alianza-cii'1 e llas.: DeMerá -efte“ def- 
apego áe :!os bieoes ■ ít^'i^os':t ;ntí-fe'Mdlati^s;3 con- 
fondist a tantos TShrffiános^de^R^ y que por e l
menor interés pierdeit !a!tmiori- , y  íe. emgeHan:;m  

>s> alie- nunca í títnen;

2 9 1

■ Q^\J--A.RT A-- M A X I M A . '  

los & g o $  m o p f i F o s m & i m i M E s
^y^^mddrm- s qu^ lós

v  
con li os
han, -Mentado en4 a partición-d'e4os:-bienef¿

Uañdo un hombre1 no tiene hijos > elige un 
lijo adoptivo entre fus parientes. Bien me- 

-■ retée tener aquí -lugar las eéremóñlas 3 que 
en tales calos fe obférvan. - Fdrrmfe una-junta 
eh eafá- dé los parientes de efque' adopta - fe  pre
para ün vafd grande de cobr'e dé la figura de nuef- 
traa foéíÉéS',^oplatosigréndés: colocan al niño de 
tal manera , que pueda tener los dos pies' en la  
Te ente , y tener fe - éh pie,- íi- eíla: en edad para: ello. 
Le ego pronuncian e 1  sti árido 3 y la m üger eílas I  o  
otras férnejantes palabras. > -y,Qs ;-aviía:rnds -,' que Mb 

teniendo hijos^ queremos ado eñe, que aquí 
33 veis»' ■í;Le efeógenios de tal modo pot hijo nuef- 
*> tro:y que d e a q u i  en adelatite le pertenecerán 
y,: nueílrosbienesycom^ verdadér ámetit e Tmvlé-
i* raí naéMo^ dé c d íb trd ^  tiene yá que:::;éf- 
■39 petar de fu padre natural! En fe de lo qual, íi 

convenía en-ellop vamos a beber b l 1 aguá-dél 
>y azafrán! Dán íu - -edníentí miento: lbsr:aísiífentés 
£Oxf una'feBíii dé cafeezaLuego baxáli i^ídm én-

O oír  ̂ m



fedaeabé^a eí marido 5 y  la muger 5 vierten el agña 
en que fe ha desleído el; azafrán laban con" ella 
los pies del .niño } y fe beben el agua , que ha que
dado en la fuente. Firman fuego y como también' 

dos teftigos5una Efe ricura , que refiere todo lo que 
ha paliado* Si á los adoptantes nacen hijos def- 
pues 3 eftos fon tenidos por menores 3 refpeólo del 
adoptado^- y goza ede dé las; prerogativas de la 
primogenitura 5 porque - las Leyes no ponen difida
ción alguna entre el adoptado 3 y los hijos verda
deros. Se ha vida machas^ veces r que tenían los 
padres y-y las : madres; mas .carÍáo;,ai adoptivo . que 
á fus proprios hijos, perfuadiendofe ? que movi
dos los Dioíesdela'buena acción^ que havian hecho 
adoptando á otro , les havian concedido, hipos 3¿y 
bienes tem poralesque, no ha vieran tenidoyá no 
haver precedido la adopción.; ; f ;;

Otra eípecie hay de adopción^ qué no -tiene 
los mlffnos honores y. provechos; pero no dexa 

• de íer fingular. Si fe les muere; aun padre.,, y  ma
dre un hijo: fi ven á otro 5 que le fea parecido  ̂le 

. piden, qi$e los tenga,; en; aQ:elaute }por- fu padre 3 y 
madre. Nunca dexa el niño de conveniren ello 3 y  
baila., parada" 'adopción. ,:.En; la ■ Lengua, delní%is;, íe 
llama Oppari pirisnaiou. Lo particular es 3 que pue
de un XShoutre adoptar de eda manera por hijo á 
un Bramen.^ ílfeparece;-áalguno, de fiis hijos dx- 

fentos 3 y  el Bramenle llamará^piidre-ednernbargo^ 
de Caita difie té nte  ̂manca comerán-juntos.

'/,Lb qué, acabo de decir del padre,3 y , de já, 
madre 3; refpe&o del hijo adoptado, de,, e fe  ulti- 

>ma ■ manera 5 debe ; entenderle también de los her- 
4 nanos^y hermanas ,  q u e . adoptan aiguno-parecidQ

ál

% 9 % Cartas, de tas Mifsiones
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al hermano 3 6 hermana difunta. Los tratan en
adelante como hermános^y hermanas: lo s : aísifrenen
la necefsidad r y fe intereílan en fus fortunas^ ó def-
aradas. Dicen los Indios * que de e fe  modo Trem
ió

plan mucho él dolor; ypor la muerte de :fus m aseer- 
eanos parientes * ;porque hallan m  los que adoptan*

. otros hijas * otrosfeermanos  ̂y  .otras hermanas.: L i
ta efpcciede parentefeo acaba ; en la muerte d e  el 
adoptado , y no paila ̂ a, fus hijos. /: ■

Q U I N X - A  M A X I M A ;  fe

u&kval\ u s _ DEBEN. SER T R A T A D O S
5 baxo de cuya,

 ̂ : tutela ejlan.

i-^fedevlas -mas íabias Ordenanzas devlos fe v  
dios es en. favor de los huérfanos. S i e fe s  

ríen en tíos * y tías * como por ley d ed País;* fon re - 
putados por padres 5 y madres de los hijos de fus 
hermanos , criados los huérfanos
como los hijos proprios d e  la cafa. Tiene obliga- 
xión el padre putativo de proveerlos -como a fus 
proprios bljosv^dexafarfe quando^d edad * y  
de hacer los g a fe s  conyenientes^para ponerlos en 
éfedo de ganar fu vida.

-* '■ En conféquencia de e fe  coi!umbre 5:quandofíe 
íé muere a uno, íu muger 5 hace quanto puede'para 
calarle comía hermana de la difunta. Les;parece 
admirable e fe  Maximá a porque piénfan, que. por 
e fe  medio evitan que hay gauñadr-aftr as-.-3 y los; hijos 
d e ja , hermana difunta llegan;a-, £er̂ h-Ljos déla  he¡r~ 
mana quéyiye. .No fe  des puede c iB i^ r ^ L d é d a
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oeqmdad de La ley ■ :Eekíxaítk2^5'-¿que;p fi> iílte % ^ ^  

íe i :en feguedas nupcias con la hermana de' dl- 
--•■ fhnta mugex, ,, No veis y nos dicen 5 que fi eífe 

hombre no ie  eafa'íebn-^da^hérnsartó-'-dé'fu-^Büger,
■ jj  lera predio que íe -caíe conotray laquai íerá uaa 
. ar verdadera madxafira yy  poracomodar a íes pro-
■ 35- pFÍos.hi|os; c agra v ia r d # ck)BmtmsL A i 'eontrario 
dLeedegxfie traía la- hermana dedadifnnta cobÍii ¿ti
fiado viudo , porque- Ios Aflijos de' la- d ifentá-feán 
fiempre tenidos por hijos de la fegunda hermana.

En fin * íl los huerfioosmb denen-hermane ma
yor , tío 5 ni tia y fe juntan los parientes-, y eligen

■ al eme ha de cuidar de ellos. ENriven ' ío que ha 
dexado fu padre-al huérfano,, y eM 'dbligaéo e lEu - 
tor á cntregarielo luego que llega á edad mayor. 
Los que cuidan de los huérfanos , los hacen ganar 
fu vid adu ego que e ítáo ên- e dad de t r áfe a jar. S i  fon 
capaces 5 1os emhian á la Efcuela¡ ¿ para aprender á 

-leer y eícrivir  ̂ y contar, -• t .. rv

. SE-XTÄ-  M Â - X 1 M-ÂV .. ^

PO R M A S  D E L I T O S  T m m  S W E W B m m s 
que 'hagan los Lijos- contra-padres  

• puëûën- fer deshereiaioL^r-  ■ - v

‘Axima eílrañá ypeto qué cOrta infinitdsipley- 
tos.’ Es muy difícil probar en xnbch os eaíhs «, 

firm: padre 3 queen Europa deshereda^ à lu hijo5 
tiene : razón legitimapara.;eUd  ̂ E s ;íciertó5 que el 
poder en los padres de desheredar -̂ y  -el temor tn 

'los hijos y pueden contener á^etes^en^íh^deéerdpe-; 
: ro ' na íe puede negar,* que en máchds lances áhtfan

& IOS
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los padres de fu autoridad , por odio , y rencor. 

Sea lo .qué fe fuete de eftó : pienfan los Indios, 
que fu coftuntbre es muy prudente, y juila. Según 
ella 5 aunque diera de palos el hijo á fu padre , aun
que le hiriera heridas : digo mas , aunque en un 
Ímpetu de colera puliera affechanzas á fu vida , fin 
ponerlo en execúcion, debe el padre perdonar á fu 
hijo : y ü íucede, que declara el padre en fu , ultk 
¿na voluntad,que uno de fus hijos no merece te
ner parte en la herencia, por los malos tratamien
tos queteha dado ; íi fus hermanos pretend ene x e- 
catar el Teílamcnto de fu padre , ferán condenados 
en todos los Tribunales de las Indias-, Si fe dice á
un Indioque es; contra las buenas columbres, que 
no pueda un padre privar de fus. bienes á un hijo: 
ingrato , que le ha dcfprecíado , y ultrajado, reí- 
ponden , que es muy al revés , porque no. hay cofa 
mas efcandalofa , que morir un padre teniendo odio 
á fus hijos. Añaden , que un padre eílá ere obligan 
don de perdonar á íu hijo, por mas Ingrato , é in
humano que fea ; porque en fin es hijo , debe fu 
ser al padre , y es una parte fuya. Triando, dicen, 
fe ha vildo , que alguno fe corte la ma no derecha  ̂
porque ella ha cortado la izquierda? Por la mifma 
razón no pueden los hijos desheredar a fu padrey 
por mas: injuflo que haya fido para :con ellos :: y 
afsl un hijo único-, y-rico-, que muere Tin fucceí- 

fion , tiene quedexar á fu padre por heredero,•: ;- 
fin que Ié valga"n:azan alguna para .:
■ desheredarle. -■ - - ?:
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Esfid. OBLICADB)ìMLI PADRE, ■ Aa&A.GÀ'R'. 7*ODA$
■la ja deudas de, jìmabìjosa^ j/:re-Mdm. M igados Iss a 

a,x .. d.-b :■ ,,hìjos-À.fagandas'deìfmf^dm* ; - c.;

L A regla es general 5 y  ili ve para evacuar mu  ̂
:cbos p ley tos ; no obftante , en el modo que 

lo explican los. Indios , es eítraña. Porque y fegua 
e l l a -ñ un. hijo perdido 3 y de poco feíTo^-toma 
pregado .quanto- puede conseguir .3 y dà recibos en 
bu end., forma 3 efìa obligado fu padre à pagar fus 
deudas. En vano fe les dirà 3 que no. merece el 
hijo gracia alguna 3 porque empleo el dinero en; 
fomentar-'fas vicios y reíponden 3 que la bondad- 
de na padre no concuerda con tauro rigor. Laanif- 
Kia Tegla tienen por lo que mira à las deudas 3 que 
con traben los padres 3 y  eñán los hijos e-n la míí- 
má obligación de pagarlas- Aun quando conñaífe5 
que el padre huvíeífe; gafado locamente 3 y en co- 
fas indignas de un hombre de. bien 3 el dinero que 
tomo preñado y y  aunque kuvieííe el hijo renuncia
do la f  lerenda paterna ■/ quedará fíempre obligado 
à pagar las deudas de fu padre. Lo mifmo fe de
be deeir dé las deudas 3 que cobtrahe alguno de los 
hermanos ̂ antesde hacerle lá pardciou de los bie
nes, ̂ pdrque tiene obligación el hermano mayor de 
pagarlas-,* ;y  el. que habido d.diíipadot , .tiene fu 
parte 5 corno los otros 3 en la mafia común. Fun
ja n  los Indios eñe proceder fobre la maxima  ̂que 
.muriendo d  padre 3 íuccede en fus obligaciones el 
íierjm.ano mayor 4 refpedo de fus hermanos» En
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efecto fe poítran los dernas herm anos á fas pies 5 j  
éí fes mira como fus hijos. A fsl 3 pues  ̂ cómo eíH 
obligado el padre á pagar las deudas de fus hijos* 
afsl efta el hermano mayor obligado a defquitar las 
de íus. hermanos* Lo dicho debe entenderfe antes, 
de la partición ». pero fiempre fe tarda mucho en 
hacerla. No eílán comprehendidas, las hijas m  ella 
Maxiiria 5 porque no eftá el padre obligado á pa
gar fus deudas 3 ni el hermano las de fus herma- 
nas¿

í.r Ellas. fon 3 Señor 3 las Máximas generales, qué" 
firvendedceyes en las Indias 5 y  de regla en la  
adminiífraclon de la jufticia. Otras Leyes particula
res hay ¿proprias de cada Caíla ; pero como feria, 
alargarme demaíiado el referirlas 3 podrán fervlr de 

affunto para otra Carta 3 que tendré la honra 
deeícrivir á V . S. Quedo con gran reí? y ~
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m  EL PADRE DOMENGE, 
Misionero Eie la Compañía

Nanyang-foU; de MMrimncia dsMomn , l , d*
: de l f i  &+ . ::■ ■ ■ ' - 7

p  a ? x  c n m s  r p

m io *

N  pocas palabras daré á V. R. pñrté 'de la 
pequeña períecucion , que fe levantó 
contra iGs Chrlílianosde eftaCIu dad al
£n del año de 1 7 14 . 'Gracias al Señor,

no ha tenido malas confeqnencias* Apenas tomo 
poííefsion de fu cargo el lebifou 3.. ò Gobernador de 
la Ciudad 3 quando fe defenfréno contra nueftra 
Santa Religión 3 diciendo en plena Audiencia ¿ que 
era mala , y  que era preclfo prófcrivlrla. ’Querien
do iifongearie el Saníou , ó fu Aífeífor , quifo inte- 
reífar al primero de los Letrados  ̂para que prefen- 
taííe un Memorial firmado de los demás de fu elafe,,
pidiendo la demolición de mi Iglefia. Todos fe ne
garon á ello  ̂ ó porque les parecieífe in juila fu de
manda , ó porque temieífen fer citados al Tribunal

- del-



ÜC U  Coffijjáñia deJ 'e jtíS ', 2 J  p
dé! Virrey* Vallófe 5 pues y  el Govérnador de otra 
efírtógem a:, prohibiendo en general toda s las Sec
tas en una Ordenanza püblrca y  comprebendién- 
áa entre ellas"a la Religión Cfariftiana* Eorm"> 
pues. > un- Formularlo 3 que". ha vían dé ■ firmar todos 
aquellos } que oblxgaííe á renunciar ía Fe¿ Efiaba 
concebido en eílos términos»

j s Para= obedecer a 1 a Ordenanza5. nacida del pru- 
dente govíerao del Goyernador , que fe emplea 
actualmente en unapefquifa exacta dé l as  Selias> 
y faifas DaStrinas: Yo N. ateíHguo > que liavien- 

y, do> por ■ -iháifcreeiany y  fin razan 5 abrazado la Re- 
2S ligíon del Señor d'el Cielo renuncio de mi ple- 
y, ña voluntad efia Religión , j  lo hago para coñ- 
& formar me con la dicha Ordenanza. MI teftkho* 

alo es fincera y y  de: ninguna manera equivoco. 
„  Renuncio* al m-ifmo d émpo todas las faifas Doc- 
33 trinas. Firme N* en el año cinqucota y cinco dé 
■y> Camhi . en tal día de talLuna. Luego fe fegiiian 
las firmas del Gefe del Quartel, y de los^vecinos3 
qñe i éhait fiadores de ios que havían firmado la Or
denanza. -

Llamo rel Governadojn a los Alcaides del Qiiar
tel 3 y les mando que velaflen > para que no fe hi~ 
cieífen Juntas en nueílra Iglefia , ni Te pufiéíTen 
Cruces íbbre las puertas de las. cafas. Dos Chnina- 
nos fe acobardaron dé las amenazas del Mandarin* 
y  tuvieron la flaqueza de conformar fe con fus or
denes. Uno de ellos efla yá reconocido deíu spoí- 
tasia ; ha pédido perdón a Dios 5 y ha der
ramado muchas lagrimas. El otro ha-via moArado 
al prirsdolo un a con flanci a admirable 3 diciendo, 
que queri i morir Martyr. Sufrió fin temor el caíli jo

Fp z del



Cari as de Ia¿ M ifsicm
'del baáon , y  el deftierro í pero la gracla del mar- 
tyrlo lió eñal>a i'eíeryada para un prefumptuoíb , cu- 
-.ya vida ík íá e  fu Bautlímo; havla fído muy tibia, 
Cedió 3 pues , por lo menos en lo exterior. Se re
tiro defpu-es á Pekín 3 á donde eípero que hará una 
dguroía penitencia ^por fu pecado, y que íerá en 
adelante mas humilde yy  fewoT0Ío.

Nada perdió nnefira Santa Religión con cita 
borrafca , cauíada por el Governador. Havia el 
Mandarín m o ft ra do de maíi ad a país lo n 3 y  toda la 
gente honrada de la Ciudad culpaba, engaita voz 
fu conduda 3 y publicaba ,,que da Dodrlíiaepieyme- 
dícamos, es fanta, y  en todo conforme a  la razon. Un 
acafo-3 que permitió par e mo nees la Divina Provi
dencia, acabó de defconccrtar al Governador^ Eftan- 
do los Oficíales de fu Tribunal ocupados hada muy 
entrada la noche , en íacar copias del referidoTor- 
mularío , fe hizo un robo , y una muerte es> la Giu- 
dad. Gritaba la gente la mañana figúrente por ; las 
calles , que era una mala vergüenza , que fe eftu- 
-vieífe toda la noche trabajando en los medios de 
proícrivir una Religión , que a nadie hacem alí;5by 
que fe vdalle tan poco en la fegundad de los veci
nos. Si en cita coyuntura bu viera yo ido a la  Ca
pí ral de la Provincia para dar mis quexas al Virrey, 
como me lo pcríuadian algunos Chriftianos , quizá 
fe bu viera muerto de pefadumbre el Governador, 
folamente por; el rezelo que yo dixefíe, que Pa
vía fu cedido una muerte , a ates que él dcfcubríeífe 
al homicida ; pero muy lexos cíiá un Mifsionero d,e 
femejante intención, i:orq ue la herencia, que nos. 
ha dexado jefu-Chníto , es la manfedumbre , y la 
paciencia, Pense , pues , en juntar, y conidiaráml.

F “



^e4 d-ècWjfànU-dz:fejks. - 
pequeño Rebaño 3 cnfeñandole el v a lo rae; la s afilen 
clones 3 laindiípenfaMe obligación que tenemos de 
-perdonar à nueílros enemigos , y de rogar à Dloi. 
porfu converfiom ' < "
f Bien conocieron los Alcaldes de los QuarteléS^
que nada podían intentar contra mi * ni contra mi 
Iglefia ; de manera 3 que íe ahogó la periecucíon^ 
fi afsifie puede llamar 5 caít en fu nacimiento. Sin 
■ embargo vinieron uri Domingo algunos Oficiales dei 
Tribunal à la Iglefia v para averiguar fi nos junta-i 
hamos en élla i pero vinieron demafiado tempra-« 
no para ci tiempo en que eíiabamos  ̂y los vecinos 
hicieron en términos tan honrofos ini apología  ̂y  
la de los Cateqúifías7  que fé retiraron córifuíos los 
Oficiales * y  creo que no les darà gana de v itó  
otra vez la Iglefia. Sálcó no -ebfianíe - uriáP; chifgík 
del odio 5 que tenia el Governador à nuefìrà-^BeiK 
gion 3 contra uno de los mas fervor oíos Ncephytos« 
Era hombre de edad . y de vida muy ékemplari 
Eftaba enfermó 3 y declinaba el m a i vifible menté 
en una he tica ¿ - Una viuda 5 en cuya cafa vi via y la 
qual era t nemiga declarada del ChriíiiarJímof, Iue4 
go que fnpo lo que paliaba - en el Tribunal 3 le u l-  
trajo con -muchas injurias 5 y ie mandó irfe à mo
rir fuera de fe caía fi no renunciaba al inflante fe
Eeligion. Mo tardó el buen viejo en falir. Repartía 
eom o pudo fu familia entré fus parí en tes ¿ y ; fe vi
no a la Iglcfa j donde le hofpedé hsíía el año nue
vo de los Chinos. Deípues fe retiró a cafa de un 
hermanofeyo y agravando fe mas , y mas lá en
fermedad , murió con fe ñas de predeftínado.

Poco defpnés de la borra fea y  que nos excitó el 
í>ov creador y me burearon muchos Letrados dé la



jCiudad't y  ■ de.- fe  contorna * para: pedirme Libros* 
.quedes eírfe^í&timueftra. Santa .Ley«'El Pueblo, co- 
.ma acañambraha* vino; al: Gatecíuno:, y  ana viu
da efe la: primera:' cÉíHncioo * cuy^tórM o;ba^tacíÍ^ 
■ :dO':GeíieraI,de -das-Tropas :db-.■ la : Provlnviai:,.:vino 
||os'tóíes. dbipnes 4 : válitarme - acompáñada :de

la hablaííesde lá  
Kellgion^dorhice-: y  fe- dibpor tan
fklsfechao que d io  licencia k  una de íus criadas 
para haceríe: QMfHana** Gmc vlud^  ̂cuyo marido 
Ixadd^^& K Í^in ! cíe Letras: ■. e n e fe  C i u d a d b a x e - ^  
icibÉlO: déáie entonces: eL ,coi3k u a M jo
^ e ::tralkqQn€gOW;;; .a i y y ’■y-;-

i^ E á a d ia n te  mozo* y   ̂
cinco ,  ó feis rocíes dcípues & pedirnie eL Bántit 
TO?¿-':Tiene 1&
¿dudad* C o n  buenas- palabrás &  yfe  neguei 5 con 
gretesto de quena efíaba afeb&fentem ente dnfe- 
truido« Bol vid en eíieañodliacernie nuevas inA 
tandas* y  reípotidid bellamente á las preguntas 
que íe leh an  hecho. Le dlixcroa. misyCatequfflas, 
que havla mna cofe qué eílorvaba fu: Bautifnxoj 
y i 'era 5 que fu padre- era 0 % M d e l: Governador: 
que fu abuelo , de mas de ochenta años d e  edad, 
tenia ya un pie en la fepukura , y que tendría in
falible menee que participar de lasfuperíüdonesde 
íus Funerales« Oyendo e f e ,  rogo el mozo a los 
dos Catequizas qiie le ;figuieilen , los llero afeea% 
ía 5 y íacb  d e  fe padre ,5 y  abuelo unay Fioritura^ 
por la qual conforman , que Ai hijo , eonyfe;¿mu¿ 
ger 3 fe hícieíTe ChriAtano, y fe obligábanla hoexL 
gb de ellos ceremonia alguna queefevieííe en 
ufo entre los Gcndles jfcdamente > y  en horror entré

los



de laCoVífama de Je  fus* 
jos- Chnftianos. No pude menos entonce$ de .con
ferirle é l ^ \ B a u í Í E x í o l o  recibió  ̂ es 
muy frequente en la Iglcfiá» La Ger&ificacion 5 qué- 
ine entrego /era del tenor fíguiente.

N  ofotro sN.N. ceitlncamosque ddLandonurfV 
tro nieto N- y fu muger Entrar en la Religión del 
Señor del Cielo para íervírie  ̂le ferà licito 9 y 1M  
bre profe (farla * fin quebrantarla tonaSguna dàhéfcì 
m o n I a fuperílieiofa 5 que fé pueda hacerde aquí ' 
à cien años por íu .padre 3 y fu abuelo., como ele ir 
à Miao: ̂ Tèmpio dé los Idolos :) y  porque quiza -fio 
le querrá -creer el Padre Eípirkuai de los Chrifi-: 
rlanos , dé Jiemosdado eíla Certincaclon  ̂en prefen# 
cía déN. N. del año 55, de Cambia á. ¥cintedia§ 
de ..la tercera .Luna, . .

: . Me; lleno de. < confitelo el crecldo numero dé - 
Chriflianos que bauticé* i. -veinte teguas de aqul  ̂d 
en el miímo año de 1 y 14. Todoshan quedado, 
firmes; en fu JFè * à pelar de los faliosrumores^que 
'efparcian los Infielescon Intento de pervertirlos*? 1 
El Cateqmfta que los i nftraye -, ha contribuido 
mucho á fu confiari€Ía 3 )uritandoÍos firequeritenaen* 
te * y excitándolos à Ja timide- Tomo la reídla-
cien de preíemar un memorial al Govemador*y ■ 
en é l : explicaba en pocas palabras los principios 
de la .ReiigionGhriftíana* Leyólo, el Mandarte * y  
lee dlo efia reípuefia. Tu ¿Ley es lá J>c£irma J e Jc s r 
Santos 5y  de \¿ios fqbioq^ yjbqcesMénide fegvirla* •;;; o;;

, íor .mayor -fortuná ^iméSss. ̂ cáfia dl Ctemvn! 
na.dor de' eíla Ciucadde ,fer <mbiadx>: por di -t 
Yi-rre-yy á conducir unas muías d las fronteras de- : 
Cbenfi-3 y á fu ;A&í]br ,jiLbaykrido fidoanombradó .0 
jara- efeoltar c it e  Red-L-i



. Cartas de - tas- ■ Mifsienes 
km i: h an r o b a d o  e n  e l camiaâ ,;¿f feé d e p í te f to  d e ' 
fu e m p l e o . > A ís i  fe rK erm in d  la  te i i ip e f ta d  ,  y  h a  f é r - ' . 
y ld o  .p a r  a-; Mee r a n a s , fe  rv o  to fos- tm e ü x o  s j C h r i d í a -  i 
n o s .  f ;  m a s  a f s tf te n té s  a l  o s  ex ere ie íG S  d e  p ie d a d * ;  
qüo-íe p r a d i c a n  en: n u e f t r a  Ig lefia.-- .. . > ..
' IdEnbel /|ñi&i%:a.ño :de 17 14 *  : rne:;ábnóc la¿IM ^ 
mtxz Prcíyidenda unâ ■ grandes y eopiofa IMiísionoéti^ 
la dependenda. de Es una Ciudad; de ;
ítéreer ©rden , {imada á eínquenta legmas al Eñe de 1 
í^anxangíbm: Paísd de eíla manera : Apenas-havia : 
y í d d o y o  m  año en eíla ultima Ciudad 5 quando ' 
'diez Chlaos cinco de ■ la  jjunfdídon de eíla * j y  i 
cíncoyderdavdéijuax^^
Bauffirno^kem el :dia^ odava dé la Spipnahiam E l :- 
jjue los conducía ¿ los hada infeuido snauy Eien<  ̂
SettoetQfcédó^i¿dbfc&isy>efperan¿ado-de poder 
bautm r oa & si iiiíos * y  mugares.: Coma-pon acató 
fedovpropuíb^ dielendoles 3 -que- loéonfüítaffen 
fresi , y  me ^ixeííeri- déípués- fu parecer. ‘ Elidía; 
Üguiente: 3 que era ■ Borníago 5 : m e reípond í eron^ 
que.-fi quería tomar el trabajo de ir coti eílos^ J 
EaMaria :mas de quareñtafamiMas bien 
y  díípueílas áferreegendradas en las aguas dela 3 
Bautiík iovM&- me fue meneÉer iiías ypára partifi v 
coa la buena gente el Lunes por la  rnañanáv- Hd-f : ;; 
viendo caminado  ̂ como unas veinte leguas- p 4fe^:>
adelantaron dos- de Jumngfou * para dar avifo de " 
mi llenadas A" 1 "  s N " ~ A f 1 ".........gue a tina
nedented Naníaogfcüvy^alllEauttc&dlé^y ocho 
íamilias^ que eri; t o &  hadan noventa y  ochodt^ 
mas. Son eftos, aquellos Cundíanos y; de quiénes 
¡díxo*;qae no havia n titubeado en du Fe 3 por los 

tumores - de una-petfecüclonf Beíde  ̂  a llf
pafse,



K¿e U Com pañía déjfefm s* 
pafsé- & ftinIngfoü. Me efperaban-' en- cíndo Población 
aes5 poco4 íítantes' las-,arras-de-las '.-otras , y  ..-me-, em- 
contré con un- : gran'-Pueblo , q u e  anhelaba por ef 
Baurífino.; Bauticé por la mañana á los hombres5 
y por-: lantarde á las - mugeres. En . las cinco Pbp 
bladoties recibieron el Bautlfno trefidentasy cín* 
qOentaeperfonas v  7  dilaté el conferirlo á otrosí 
por no eítár bailante lo fruidos. Haviendo ’ eíla-: 
bledido^-^govieríi'a’-'̂ i'e la nueva ChtlíHandad, ar- 
reglé el tiempo de fus juntas , les dexé Libros , E f- 
r a m p a s y  otras cofas de devoción 5 - y  me bolv|
áNanlangfiaií,

En el mlfmo año hice otra correría de ciento 
y qn atenía- leguas , caíi por tres mefes de tiem
po , y vlíité a ios Ghriílianos de la jurifdicclon de
las dos Ciudades mencionadas. Vi, con mucho? 
go zo , que créela el fervor de los nuevos Fíeles*; 
como también fu somero , llegando y a á  quinieriH 
tos y  fetenta bautizados. Enfin, terminé l a : Miísfenr 
de Jtmingfou , convirtiendo á un Lugarejo com-í 
puefto de diez familias. Pepenas recibieron el Ban
ta m o , q-uando corrieron en tropa á echar^portier^ 
ra fu Miao , ó Templo , el qual , aunque no de múp 
cha hermofara, eílaba en una bella fituacioti. Se
ñaláronle los muchachos en fü demolición , y  me 
daba mucho güilo ‘ verlos iníultar a cada ídolo 
que quebraban. ,, Tu nos .*has engañado, decían^ 
,, haíta aquí ,* pero ahora nos har alumbrado un ra-::" 
,, yo de la luz del CÍeÍo%y no nos engañarás otr^ 
,, vez. Tengo gran confianza, que enefte Lugar* 
tendrá Dios Nucífero Señor - un buen numero 
Fieles adoradores.

Lo que acabo de referir de la Miísion dejen  
I X  O o nirigi
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. -CdriásmUs Mi piones .
‘ningfou da bien á conocer 5 que necefskara de un 
Mifsionero.5 .porque fu, diít ancla de Haníangfou, 
no es compatible con -muchas idas 5 y  reñidas del 
Mifsionero de efta uitima Ciudad rpotqueelgafi- 
to dé los yiages es grande 3 y  fu detencionalll 
fera preei&xient e corta : por lo qixal carecerán 
los nueyos ©hriftianos de inítrucdon ,.y  los mori- 
buhdos-delos últimos íbcorros de la Xglefia. Com - 
praronla los Padres Regís; 3 y  Maílla 3 qaando fue
ron embíados por el Emperador a formar el Mapa 
de; eíta Provincia 5 y Ies cofto mil  ̂y íeifcientas li- 
bras Franoeías. De quien fe valdrá Dios 5 para pren; 
curar la 1 mifma dicha á los Chrilxianos de Ju- 
nÍHgfou > Cveo..:> que ; fe le debería la falvacion de 
guachos miliares de Infieles. Mo fe olvide V.-m. de 

fiaren fus oraciones ^en; la,participación dé las

m



D E  - - A L G U  N A S V CARDAS,
iéícfitas ellos -últimos■“aíío's;,:dé la 

: C h in a , y délas Indias.'
.. ■ D  E  L  P A D R E  ,..P  A , R  E K M D  ..., ^  ■

Pekín ;2 j, de Marzo xy i j  A  ' ;

U V E  la honra de .fefcrivir á  V .R *  hayra 
cofa de un mes , defde G ehoellcy lepar*»

, tícipába, que el Hermano Bernardo Rhp* 
des, de mas de fetenta años de edad , no 

eftaba;l-y4 ;-eníieftadp de'hacer mas-viages á Tar
taria.- en la Comitiva del Emperador. No íabia 
entonces , que el viage que hadamos -s havla de 
fer el ultimo., que hariamós; juntos ; ha querido el 
Señor llamarle al galardón de fus, virtudes,-, y  
afligirnos á nofotros ,  Tacándole de efte mundo el 
día diez del prefente mes,  á una jornada de .Pe-? 
km. Nos ha íido muy feníible la pérdida á los 
Misioneros , á los ChriíHanos, y aun á. los In-f 
fieles.

Antes que vinieííe á eíla Mifsion y  ha vía yat 
lo muchos años en la de; las Indias.-Havien^ 

do los Olandeíes fitiado ,  y  tomado á Pontlcherl^ 
fue hecho prlfionero con el difunto Padre Tachard* 
y lieyado á las prífiones de Ámfterdam, donde, 
con mucha .paciencia, elperó el cange de los prÍA



Roneros-; v 'Havienda llegado á París i fe dedicó 
otra vez á las Miísiones^ y a pelar de las fatigas 
que hlvta padecido , emprendió d  viage de la 
China , mas largo , y peligrpfo que los otros, que 
J i a m i  hecho baila entonees. Se embarcó ^ ju es, 
con el Padre Pedilón en un pequeño Baxél llama- 

^óSan^uan el Chico a llegaron al Btafil , y de alíí 
á la Isla de Arponan; Chds Pyratas,que fe havianíe- 
floreado de la Isla, les quitaron lo que tenían > pero 
profiguieron el viage, lo mejor que pudieron, haf- 
ta las Indias. El año figúrente fe embarcaron Jo s  
dos en un Navio Inglés. * y  llegaron feHzihehh 
te en xépp. á Hiamen y Puerto de la Provincia 
¿te JFokien, de donde fue conducido el Herma
no Rhodes a la Corte por los Mandarines , a 
quienes havia fii Magefiad f iadola comíísion de 
/conducirle. ■

El bello genio , modeftía , y  humildad, que 
irefplandedan en fus palabras 3 y acciones , le me
recieron muy defde luego la e fii atados ,  y aféelo 
de los-Chinos , y  crecieron mucho , luego que por 
experiencia conocieron fu habilidad en la Cirugía, 
Pharmacia, en el conocimiento del p u lía , y  de 
las enfermedades. Le fio- el Emperador muchos 
enfermos , en cuya fálud fe intereffaba , y  á quie
nes no ha vían podido curar los Médicos Chinos. 
¡Todos recobraron la falud con la afsiííencia del 
hermano, y  le dio á entender fu M-ageílad lo fa- 
tisfecho qu'e efiaba/ de fu rntdigénckw f v ^

Los Mandarines de Palacio , encargados de dar 
cuenta á fti Mageílad de las curas que hacia él 
Hermano, fanaron pref todela  1 oca preocupaciony 
@  que .yíyea. Jos-1 Qímo$: fog|r& 'tes,-5 EiT

'■£0 8 Cartas de uts Mifsknes



de la Complèta de f  ejhs. 
trangeros y fomentada con gran cuidado por los 
Médicos del País.; Le rogaron 5 que viíitaífe algu
nos criados fe y o s , que citaban enfermos. Tuvie
ron motivo de quedar fatisfeehos de fu habilidad;* 
y  en adelante pulieron en él toda fu confianza, 
fin valerle de otro Médico. „-Qué diferencia, me 

decían muchas veces , entre el ‘Medicó de Eu- 
ropa , y  los Médicos de nuefirá Nación ? Efios 

„m ienten fin vergüenza, todo lo emprenden, y  
con gran peligro de les enfermos, recetan en 

y, las enfermedades qire no conocen , come en las
que- conocen. Si- fe-defirenfia--uno de fes medí« 

, ,  ciñas, le inundan cen un diluvio de términos-, 
barbaros , que no ent ende mes. En una palabra:: 

, , todo-fe talen te , y habilidad confi fie en íacar deí 
enfermo una .buena propina antes de deípacfiar
le à la otra vida. È1 Europeo al contrario, fia- 

íybia^poco, promete menos- ¿ y  hace mucho. Si 
dice; que no hay que temer ,  podemos contar 

„fiebre fu palabra , y noie engaña^ Si apenas quie
re refpondcrnos ,■ fi fe Temblante es trifie ,  es un- 
prefaglo mortal ¿ y una larga 'experiencia nos 
ha convencido de la certidumbre ,/con que en 

„  muchas enfermedades 'echa el fallo ; pero lo 
„  qu e mas ad mi ram os, es fu dui zura , y  pacie nc la: ■ 

nada le enfada , y Tempre es- el mifmó.- Suca— 
„  r Id ad abraza à todos , afsi à los pobres , co

mo a los ricos... AL-falir de nuefiras Talas-, va1 
a la cava l i  en z a à vlíitar nueftros criados , cuida1 
de ellos-, los confine] a , y los fe ha. La unida' 
cofaque nos da pena l e s , no poderle obligará/ 

^recib ir la  menor íeñal ; denuefiro reconGclmien-
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yí to : proponerle lo tan .;Cola^níe=>-^t darle-spHa-. 
J3 dfembre > y :obligarie a huir.. . .. o - r. .doró!

Eq efecto viikaba de mejor, gasa a  los po
bres 3 que á los ricos , y á los Grandes.., Todo ■ lo 
¿exaba para acudir al que le llamaba : quando le 
faltaban medicinas , las compraba para los pobres, 
y.en fe auíeacia .las, -ctexaha :en la Portería:, para 
que fe diftrlhuyeñen á. los muchos, pobres , -que 
las pedían. Familias enteras deben fe ' con verdón 
á fu caridad , y limo feas. A  quintos niños de., la 
íangre Real no ha abierto la puerta del Cielos-no. 
pudiendo con fes remedios, darles la faiudfelel 
cuerpo? . ,,

Hice con él mas de diez viages, caíi todos 
de feis me fes de duración , acompañando al Em
perador. En ellos faltaba las riendas á. fe zelo« 
Soy redigo*, que gaftaba caí! los días en tero ses 
aísiftir a los enfermos, que eras los. que fe piie- 
de prefetnlr en una comitiva de. mas de. treinta 
mil perfonas. Entre ellos , los que caufaban mas 
afeo , eran los primeros objetos de fe caridad., Oí 
muchas veces á los Chinos exclamar con admira
ción. O ! y como nos pafma ver a unMJlrangero ha
cer gratuitamente , lo que no hartan nueJiros mas cedi
do/os Medicas por dineral Un Idolatra de difidación 
me dixo un día , que era mucha laftima, que 
el Hermano Rhodes no fueífe Chino. SI hirviera,, 
decía , nacido aquí, fuera uo gran Santo, y ie le
vantarían muchos monumentos , para eternizar fe  
memoria. Tome ocafion de fes palabras ,. para ex
plicarle ios motivos mas elevados , que iervian 
de Norte al Hermano en todas fes acciones, Me

n ; o  Cartas ¿s las .Misiones.



de ¡a Compdnla de J.efus, J i i
explayé íbbre él finvque---'1 tenemos , desando á; 
Biieftr a Patria para venlr á la China¿ Todo le p a - : 
redó admirable : hizo nueftro elogio ; pero nopaf-; 
so adelante y ni pensó inquiera en. fu con ver fion.

En eñe ultimo viage .trabajó el Hermano 
Rhodes mucho mas de lo. que le permitían, fus 
fuerzas.; No. iiuvo viage . de mas enfermos en: 
menos de. quatro mefes fe agotaron los caxones 
llenos de medicinas^ qué yíegun coñumbreq havia 
el Emperador hecho llevar á-Ceboell. Gafro el 
Hermano los fuyos  ̂ y haviendofe eftos acabado^ 
pidió otros á nuefíro Colegio de Pekín. Azia él-- 
fin de Junio., hafta veinte y  cinco de Julio yeftuvo . 
fu Mageftad moleftado de un tumor en el labio 
fupérior. Llamó al Hermano, para que fe lo ciiraffe^ 
y  á mhlpara que le íirvlefte de Interprete. A lga- , 
nos años antes havia dado, pruebas de fu habili-- 
dadp fanando al Emperador de unas violentas pal
pitaciones de cor^^ , que ponían en peligro fu 
vida ,, y no h avian podido curarlas los Médicos 
Chinos. Cumplió en éfta ocaiion con fu deber a 
toda efatisfacibn de fu Mageftad . fanandole ente
ramente. Pero fe halló Indiípuefto 3 por lo'mucho-'-' 
que padeció todo ‘el tiempo que duró la cura.

Deffte lavmañana T hafta la noche  ̂ tenia que 
eftár encerrado en un quarto pequeño , para 
que no le vieífen , ni - fuelle vifto de las mugerés> 
y andar á pie uña media legua fiempre que ve
nia^ ó falla de Palacio 5 y  fué en el tiempo dé los 
mas grandes calores del Verano. Debilitó efta ía- 
tiga en extremo al Hermano Rhodes que era: ya 
viejO j y eoíexmízo. No obftante eftuvo con alga
lia: mejoria azia la- mitad de Gdubre^ tiempo en ~
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j  i a f  m t a s  d e  la s  3 í i f s t o m
que fu ele bo.yer eLEuiperador á Pekín L  peroapoD 
particulares-, m edios .atrafeó-ío. ^Mageflad eLviagfe 
par quince dias.: Müdófelde: rep entela eflacíon , fo- 
piaron: los N o r te s y  en pocos, dias todo edaba he
lado en Gehoell. Trafpaífado el Hermano de unirlo 
tan repentino , fe: acatarro , y  tuvo caíenraravoMcf 
por eñb.eiexó de a ís iflk á  lo s : enfermos 3 qae . acn- 
dlan con mas frequenda ,- pon eAar ~ tan cercanaNa 
partida de la Corte. Le dlxe queroniaiie alg-ua re
medio 3 j  me refpondlo.j que baria lo q u eq o m p C  
ffeffe ; pero que , hablándome .con te da,, llaneza! 
creía ? que todos los remedios ferian inútiles 3 qaev 
ya no baria mas vlages á Tartana y y que-iba- YdlfC  
ponerfe para el de la eternidad.

Aunque tan diípueílo para la muerte 3 y  de uná 
vida empleada coda émoracion, y en exereídos de 
caridad 3 fe coafeísó elVíeraes^ y  redbkfel Sagra- 5 
do Viatico en la CapIIlaíai. que yo decía -Mhífer 
Comulgo otra ves eb  Domingo 5y  ei: Martes^fe- 
guíente nos pulimos en camino» Dos días defpues, 
hallándole m u y  debilitado 3 hizo conmigo una con- 
fefsioa general , acompañada- de afedos proprios ' 
de predeftinado, y  de una refígnaclon encera5 coa “ 
la voluntad de Dios. Mandó fu M agefed rque :fe 
adelantado , y que 1 e acómpañaífe el Padre Telíisk, 
Jefuita Alemán. Yo quedé con el Emperador por 
orden fu ya , porque fabiendo mejor la Lengua 
China, podía con mas facilidadrefpooderle. Creció 
por inflantes la enfermedad del Hermano , y.& fla
queza llegó a lo fumo. Coiiíervó fin embargo fu 
conocimiento hada el ultimo fufpíro , y  mudó el 
día diez de Noviembre, á las ocho de la mañana, 
rezando la Letanía de Ñueílra Señora 4 á: una jor
nada de Pekín. Hfe



'de U  Compañía, i e j e  fus» j  t J
■ Hizo e! Padre llevar fa cuerpo al lugar deftina- 

fo'.para nueitro^entlerro fuera de k  Ciudad. Sa
lieron à recibir el cadáver todos los jefuitas de Pe
kín 5 y dichas las acoílumbradas oraciones 5 lo ̂ en
terraron el día veinte y  cinco del mifmo mes. Los 
llantos y  y gemidos de muchos Chriítianos , y tam
bién de Infieles 5 renovaron nueílro dolor. Lo que 
nos confuela es 5 que efiamos perfuadidos j que go- 
.za ahora en e-1 Cielo del premio de fus grandes tra
bajos : y de fu fanta vida. Era fuave ? modefc¿ 
humilde * paciente 3 fi el obferv ador de nucieras Re
glas *■ afable > Sempre pronto a fervlr à todos , la- 
fatigable en la afsiftencia / y  caridad coii los pobres. 
En fin 5 en ios diez y íeis años que vivimos juntos* 
à nadie Hable ¿ , que no le hideífe un Ungular 
elogio. > < _ -
.. A  mi buelta de Tartaria leí en las Cartas Edi
ficantes y y Curlofas > un Extrado de una de las 
miaŝ  en la qual daba noticias de una nueva Ml&ren* 
que yo. hayía formado en Coupe^eu x en el mifmo 
paífq de ja  muralla grande. Añadiré aqui * que der- 
ramò Dios fobre ella fu bendición 3 y es ya una 
Mifsion bien zanjada , y  de mucho fervor. Lalgle- 
fia que yo ha vía levantado es ya demafiado peque
ña 5 y no cabe en ella 3 ni en el patio .. la mitad de 
la gente. Pallando por allí el mes pallado y baütízé 
otros treinta, y  la buena gente meproptiíoque dc- 
xaíFe la Iglefia à la$>mugeres 5 para que en ella tu- 
vieífen fus juntas * y edlfieaífe otra mucho mas eí- 
pzeiofa para los hombres. Ofrecieron contribuir» 
fegun fus fuerzas f  a la Fábrica i  però pueden poco* 
aporque cali todos fon vSoldados r y  fu ílieldo es 
muy corto. Fui à vèr unacaía 5 que esaiuy à pro -



poíltó, pero ceñará quinientos , o feifeientos táels* 
Adonde ios encontrare ? Haré lo que pued apeon el 
focorro -de la Divina Providencia. '

Los nuevos Pieles fon muy devotos. Como tienen 
inas tiempo de que dli poner, que los Comerciantes* 
nunca xdexan de ir cada dia áiaigleíia, donde los 
inñmyen los Ga toquillas, Rezan mañana , y tar
de con mufica*, y han comprado mñrumentos del 
valor de cinquenta péfos: apr enden los mozos á tocar-* 
los.Tamhien compraron un parage para fu entierro*; 
y los ornamentos neceífarios para enterrar los muer
tos cón decencia; Como iio pude yifitarlos fino de 
pafíb , no pudieron todos recibir - los Sacramentos 
de la Penitencia , y Comunión. Va de quando en 
querido el Padre Gontancin á fuplir mi aufencia * y 
boí.verá allá quanto antes. Pilando yo en Gehoellj 
todos los Chriftianos que paífában , ó por fus nego
cios , bembiados por los Mandarín es, véhiana con- 
feífar ,y  comulgar * y otros muchos venían-de trein
ta leguas á hacer lo mlímo * &  tener otro nego
cio. No sé íi fe halla el mifmo fervor entre dós 
Fieles de Europa. Incómiendó efía Mifsion en las 
Oraciones , y en la-caridad de todos aquellos * que 

tienen algún zelo dél a  mayor cxteníion 
del Reyno:de Jeíu-GfifiSbi ^
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DEL PADRE DE BGDRCES.
De Ja Mifilm de Madure, d j .de Febrero de 1 7 i;jy  \,

que teman una buena educación r pero forman ios 
Indios otro concepto de tales habilidades. Danzar, 
y  tocar Inftrumemos, .fon ,á  fu: parecer , ejercicios 
viles ,  é indignos de un hombre de bien. Pero id 
que mas fentian fus padres Chriñianos , . era el pe
ligro manifiefto en que eftaban fus hijos de perder la 
Fe. El Señor , por cuya caufa los tiernos cor derítos 
.eftaban prefos, velo fobre ellos d e . un modo muy 
f in g u la r .p r im e r  rafgo de la Divina Providencia,
fue la elección de algunas viudas Chriftianas encer-
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redas emPalacIo cón dilos 5 pata cuidarlos , y  fer~ 
m ies de madres. Su primera diligencia fue darles a 
conocer quienes eian , y  por -qué delito eftabanco- 
mo .eíclavos en el Palacio. Las oMigadones que 
harían contraido en fe Bautifmo , y  la dicha que 
temande íer hijos d c B io s ; les Iñífetaron un 
ror grande á los Idolos , y  á todo lo que pertenece 
á fe  culto. En fin ? les enfuñaron las rerdades fehrífi- 
tianas . proporcionando fe  ínftrnceion con la capa
cidad de los niños. „ -  /

Haría , fegun toda ápariencia , fetos mediros 
He temer 3 que las nmas ferxan defena á fetisfe-
cer la incontinencia d elP rin eip ef pero no feeedio 
afsi. Una íbla fue patita en el Seraglie , yodada 
por Concubina a un Señor de PalaclG.,5 y todas las 
otras empleadas en la danaa ¿ y  en otras ocupacio“  
nes indiferentes. Más fee tódáviá -lo que fecedid* 
Como nótenla eí Príncipe inclinacíon á lfetoyM eé 
laba no idamente en que no fucilen engañadas fes 
muchas Cautivas ; mas: también-, y  parece increí
ble , ponía mucha atención en que conferráílen lá 
Inocencia, y v i vi efe n muy apartadas de todo def- 
o rd en. Sé 'en eñe atonto parí i cularidades muy un
gulares ; pero feria muy largo el referirías. Bato  
decir 3 que tal vez fe propafsó á fer cruél por fbfe 
pechas muy mal fundadas* '■ ; ■:

No obñante , bien que la educación ño era-tari 
mala , como fe podía temer de el Palacio de un 
Principe Genrll, no fe puede negar, que dieroh al
gunos jovenes en ciertos efcollos, ó cooperando por 
temor , ó por complacencia á la Idolatría i  d 3 á pe- 
fa rd e la  vigilancia del Principe, corrompiendo fes 
¡coífembres. Pero qué hay que eñrañaxd guien nd

j  i ¿  'Cartas dé las Mifsiones ~



àt'la 'Ì^fdSrd\de^fks^  ̂ t y
fa&é arriefgado es vivir; en una edad tanxitr?, 
na en;ei .Palacio deun P rincip e Indio - > ¥Iendop lies*;: 

fu Mageftad qne no baíiaban fus precauciones para 
impedir el deforden 5 tomó la prudente T'efoludoa 

? de cafarlas. Dio licencia para que entre las C a p 
tivas - eligíeífe cada uno la que mas le agradaba» 
En eZe cafo, no fe atiende a las Leyes: dejas Cafase 
por que por fer -efclá vo s d el Palacio ■■ 3 pierden fus 
proprias Cadas 3 ó por lo menos forman una Caña 
particular.
a Como la enfeñanzav que havian' recibido de las 

viudas GhdZIanas en fu niñez, no era fufidente
para ‘edad mas madura 3 íuplio Dios lo que faltaba,, 
difponiendo j que tuvieífen medio algunos Cate
quizas de entrar en Palacio ; 3 con pretexto de vèr: a 
fus hijos y  y  aun de qúedárfe conLellos por algunos 
dias ¿para inZruirlos en fecrcto. Eftando ya culti
vados los jovenes cautivos con las; ciencias de el 
Pais¿ que aprendieron con efmero, 'en poco tiempò 
hicieron grandes progreffos en; las verdades eter
nas. Poco à poco fe les embiaron Libros * Refa
larlos ¿ JEZampas* y  lo que masronducia à fomen
tar fu piedad. Algunos de ellospmas capacesry viré 
rucios quedos; otrosv fe hideron como los Cate- 
qulñas ¿ y  MaeZros del pequeño Rebaño ¿ y lo go» 
vernaban con una; prudencia fuperlor à fus-; pocos 
años. 1 - ='■

Finalmente bien que el Rey de Tanjaor e íh tó  
infam ado por -fu cod icia . 3 no per dón ó gaZo ; al
guno; para criarlos. Además de la renta ordinaria^ 
que baZaba para fu manutención  ̂vifitaba con -£ré¿ 

* qu-en cía fus pofadas , para infor marre de ellos miD* 
l^osídedoáque;les faltaba^ y  les mandaba dardo

que



qaepedkn..';Pero:íi ígaaaban por tm lado 5. perdían 
Infinitamente poríotro. Tenian que danzar ■» ycan - 
tar .cada dia,ea:fu p r e fe r id a y  por k  mayor parte 
eran las canciones opueftas al pudor ¿ 6 en honra 
de los faifos Dlafes ¿ lo que ;maí concertaba: con la 
fanriáad de nueftra Religión.; Les quito tamb|en lar 
Providencia eSe. tropiezo*. Murió- e lR e y  algunos 
años lia 3 y  fu bermanovfucceífor en el. T rono, no 
tiene güito en las danzas ¿ ni : en los otros exercu 
dos en que oítentan los mdios íus fuerzas^ y  agilús 
dad., Smpafsioa dominante es.kguerrar; y  fi alga- 
n a y é z fe  divierte en la danza es. únicamente ert 
la que llamaxiX^muhdigdf; ¿ danza propría de 
geres perdidas, y fin honra.; E>.e aqui nace ¿ que ape
nas píenla en l0s;jovenes de:qaknec tratamos. Gefe 
d'e. qtie fubidal Tronos afsiftid-una. fola vez á fus 
exerdeios 3; y aun entonces fue.cafuaiidád* . Se dice¿ 
que luego que tombspoíkklori de la Corona ¿ qui- 
ib deípedidos de Palacio > pero que fu madre fe lo 
eílorvb y reprefcntandoles que no le feria deeorofb 
echar d e Pal acioá unos jo vene s¿ mantenidos por 
fe  uermano ^  y  v educados como, f i  fueran hijos 
feyos* nen v:>f

. Nada 3 pues ¿ eftorva p que feanefiosfiovenes 
buenos Chríñianos ¿fino el cautiverio que íos pri- 
va dq laafsiften ckd e losMiísioneros ¿qyd&kafeee 
quencia de los Sacramentos ; porque en lo demlsde 
portan con:: grande edificación. Irene cada uno fu 
quarto compuefio de tres pequeñas piezas , - y  - en una 
de elL as un par age 3 donde regularmente Lacea ma
ñana y j  carde oración. Se juntan en : los dias de 
H elia , y .Dotningos ¿ para decir;en eom unidad eier-' 
tas oraciohes ufadas, en k  Mi&ioa j  para fepjfcodg
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de la Compania de fus.
algún modo el Santo Sacrificio de la Miííá . quan* 
do no lo pueden oir/ Áñaden otrás 'muchas ora
ciones /  como lo j &c.

lección Eíplritual 3 can tan Hy mnos : 3 &c. En fin* 
celebran las Fiefias ma y ores con aparato y ador
nan el Alta r con .flores * y  como i ah en tocar inf- 
trumentos hacen conciertos demufíca. Tal ves
hacen fuegos dé polvera , en feñal de fu regocijo« 
Era dificiflque p alfalfen las cofas con tanto eítruen- 
do énmedio del Palacio fin que llegaffe él avifo al 
Príncipe. Dieron fus qu exas de ello- los enemigos, 
de la E é f  .anaciendo mikhas calumnias á fus acu-.
faetones.' Mandóles parecer e l  Rey en fu prefencla, 
para dar. cuenta dé .fu conduéla. Habláronle tan al 
cafoa, que íe dio por fatísfech© fu Mageftad * y  ño 
los ha buelto á moleflar. 'No lo he éflrañado de e l
todos por que ■ aun flendomia dé: las razones prin
cipales . por que tenemos tantos enemigos v ía  que 
dan , que .nue-ftrá Religión déítroye la  del-País :■ no 
obíiante fe puede decir con verdad 3 que por lo 
común no hace ímprefsion en los mas de los In
dios. Lo que hace odlofa la Religión es 5 que la pre
dican hombres fcfpechados de fer Tranguis, Bien 
fe entiende en Europa ríle  termino 5 pero' nunca fe 
concebirá bien laM éa de deíprécio * y  horror* que 
los Indios le ’ han aplicado. .Lo que hace odiofa 
nueftra Ley Santa es f  que la miran como la  Ley de 
los Europeos *. d e  los Parías 5 de los Par a va s * de 
los Mucuas * y  de ptras Caftas^ tenidas por infames 
en él ,País i es * que pronibe "concurrir á la Idolatría* 
arraílrar los carros de los Idolos * y  tener parte en 
las Fieílás délos Gentiles. Quitado:todo eíio * quah- 
do fe explica bien la Religión* merece la admiración
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10  -CártáS- délas..Mifslanes
de ios Indios* Los ChriíHaiios encerrados erf 
lacio carecen de efios eftorvos: no tienen corroí  ̂
pondenda con las Cairas basas , ni con ios Mifslo- 
ñeros, fofpechados por fu color;natural, de fer Pran-* 
gm$*No fón llamados á las cargas cGiicegiles de 
llegan los Idolos, y ;: lia dificultad íe ;exlmea¿:fde.; 
ellas: y afsi no fon moleftados, aun eftanáo en Pa-: 
laeio>;<|nandoí.::tíenen los Chrlffianos , que viven 
fuera de ¿el ¿ que e&k con cdntinuasdn quietudes. 
Se conferva ,pues 5 efta GliFÍáiarida(i fia trabajos 
no quedan - fin cafirgo las faltas > que eometen ak  
gunos - de ellos ,:porque: íe juntan los mas princi« 
pales , y La viendo examinado bien la calidad de 
lá eufcpa imponen al culpadp lav debida- peniten
cia. Más es todavía , le defcomulgan de alguna 
Manera , y le ponen entredicho, fi la culpa lo  
merece, excluyéndole dé las juntas:, y  prohibien- 
dolé todo comercio con los o tros, hada - que re*? 
pare el eícandalo que ha dadpc ¿V ,.c

. Además de los jovenes Chriílranos  ̂íe han¿en-f 
cerrado algunos Gentiles., aquellos por fer Chrif- 
ti anos , y elfos en caíMgo de los delitos, que co-+ 
metieron fus padres 5 ó en las Intendencias , ó en 
el cobro de los tributos públicos. Lo pafmofo es¿ 
que dlfpufo la Providencia, que en fu efclavitud 
hallaífen muchos de ellos la libertad de hijos de 
Dios. Las doncellas Idolatras , que tomaron mari
dos ChriíHanos, fe han convertido. Muchos¿otro$ 
inífruidos por ellos, y edificados de. fu irréprehem* 
fible conducta, fe han convertido , y eMmbafitfeá  ̂
dos, ó en el numero de los Catecúmenos. Áfsl 
crece cada día el numero de los ChriíHanos , y  ¿fe 
llena del buen olor de jefu-Chrifio . up Palacio^

P '



C IO S.

Se aumenta v,también Teüa Chrl^iandad üei 
Palacio 5 coa ep. fruta-de fus- matrimonios. > Mu
chos tienen yá hijos 3 y  les han conferida el 
Bautifmo. .Me : affeguran  ̂que. el numero de ellos 
Chriftianos Cautivos ; llega: à ochenta^ò noy enta> 
Mucha laílima. nos, áks que eílén privados de lá 
participación de los Sacramentos : pudieron algu
nos hallar medio de faiir. Uno de ellos ̂ ha viendo 
logrado eíla licencia > no quifo bol ver mas à Pa
lacio 5 y fe retiro à ia- Mifsiorr de Carnate  ̂à don
de rué Gatequiíla 5 y fu .muerte es todavía muy 
fentida de los Mifsloneros» Para : que no tomaiTen. 
los otros- fiuexemplo , fue ron ;p ueño s;fe n, mayor 
da ufara. Sin embargo, váliendofe de ; -algunos pre
textos como de vèr à fus Padres,, afsiftlr à al
gunos cafamfentos , &c» han ido à la íglefa 3 don
de tuvieron' la dicha de recibir los Sacramentos* 
Algunos fe fueron z Elacurricbi, donde los con-- 
fefso 5 y les dio la Comunión el Padre Machados 
Otros han venido a mi eílando en Eilour y me 
han fervido de grande edificación. Uno deellos*; 
hijo de mi Catcqmffa* e$ muy . :habiL...en;las<.̂ Lem- 
guas.dei'Paìs : además de la LCnguaTamul * .quede 
es natural * fabe la Lengua-Telongou*-Maraffcas. Tur
ca * y también la Samuferadam * la qual es Lengua 
de los fabíos. Otro vino à hacer conmigo fu con- 
fefsion general con tanta devoción * que me, acotr 
daré toda la vida de fus afe&os. Tres Cautivas mo
zas^entre las qual es una fe havia convertido en Pala
cio j me bufearon en .mi Igleíla * y me;edificaron con 
fu piedad. Me caufeba mucha Iañima ; vérJ;. quq
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3 t i  -Cdrt-ds-'ie-lás:-Mlfswmi" -
fiavlan perdido las bóricas-- anexas  ̂á fus Caitas ? por 
havcr nacido de padres Chriftianos ? pero almif- 
mó tiempo- bendecía al Señor de haverlos fantífi- 
cada por cft'e-medio 3 y efpéro que fu Divina bon
dad -completará fu obra« \  ;

Han hecha algu-has tentativas -para lograr al
guna mayor libertad*-- Un diá ó que falla el Rey, 
fe hicieron lugar por comedio de ios: Cortefanós* 
y “'Oficíales 5 fin que nadie los dctuvleífe > porque 
tienen el privilegio de- no poder fer caftigados* 
fiho por orden expreíía de fu Mageftaá j y acer- 
candoféá é l , le dixeron; A- vueftra juílicia 3 Señor* 
apelamos: nos guardan en él mas efirecho cauti- 

r;í&ti©vfíB- permitirnos falir para bufcar las colas 
mas nec'effarias á la vida , y  nos; las hacen comprar 
aldobledé lo que cueftan en la Plaza. Se teme 
■ j3<^%entñra- ¿.que eícapemos ? Adonde podremos 
ir ? Como ganaremos con que mantenernos ? No 
qued an nueílras familias en Palacio* como en re he*» 
tres de nüeftra bueba é Os tenemos * Señor * por 
Padre ; mandad que nos traten como á hijos vuef- 
tros*. No fe dio el Principé por ofendido .de fu 
repréíentaclon: los cícuchb con clémencía , y les 
dio palabra > que á la faueka examinaría lo que 
pedían*

Se lifongean algunos Mifsloneros 3 que quizá 
el Palacio 'es un Seminario r de donde faldrán mu
chos excelentes Catequiftas * porque fi el Principe 
los pone algún día en libertad 3 :como" lo debemos 
eíperar 3 no ion á propofito para otros empleos; y 
como Ion hábiles en muchas Lenguas . y fon de mas 
deelfo - muy piadofos ¿,fon muy capaces de llenar 
a toda íatisfaccion los minifterias de. Catequiftas,

*• -  ; ■" - Qui&



■ deid:(kn^mm | 2 j
Qiiàn gloriofo feria:,à is Religion  ̂ fi :/Diof'<ufpu> 
fiera 3 que en la - Gor te mas cmm lga ■ de la Ley 
Ch riiiiana 3 fe : for mallea f  y  am àeftr ailen a que líos 
iriífmos , que deilinaba fu Providencia à fer; fus 
Predicadores!

B E L  "MISMO- PA D R E. ' B O U R G E S.

Mißtoñde Madure i<\ de Noviembre i j l %.

1UY ä tí e m p o ha -ven id o él foeor ro de Fran
cia. Un año ha 3 que hace aquí grandes 

daños la careília. Me he hallado cargado de diez 
Catequiftas 3 y tres; Blfcipulos :; quiero. decir : he. 
tenido que mantener trece familias. Por fortuna 
havla refervado algunos quartos de los años pre
cedentes 5 en que no tenia tantos Catequlítas; por
que eflá tan necefsitada la Mifsion 3 que no 
podría focorrerme. No podemos mis Neophytos* y  
yo agradecer baflantemeníe la gcneroíidad de al- 
¿gunas períonas caritativas.

Parece que tienen los Luteranos animo de imi
tar el zelo de los verdaderos Carbólicos > que ex
tienden el conocimiento de Dios verdadero entre 
las Naciones Idolatras. Hace grandes gallos; el Rey 
de Dinamarca en la manutención de algunos Pr'ê  
ficantes en Trancambar 3 Plaza Dinamarquefa* Íitua- 
da en la Coila de Cholamandalam 5 o como lo llaman 
en Europa de Cholamandel. Los provee de dinero 
bailante para mantener fe a siy y ä muchos Catequif- 
tas, para ten er aífalariados MaeflróS' de l e e r y  ef- 
criyir ¿par& comprar una Imprenta* e imprimir LI-

S Í & b ro s



tartas ie  las Mifswnes
bros Tamules 5 pará comprar niños 3 y  hacerlos Lu~ 
t era nos. Me alíe gura a y que a fuerza de dinero 
han atraído %  íu-Sefta como ̂ quinientas: perfonas. 
A  n oíot ros", a arique tu viéramos losmedíos 3 no nos 
fuera permitido i  o correr ' a n ueftros Ncophy tos, 
porque no píenle el Maní acarren ( afsi llaman al 
CSoVernador de una 3 ó de -muchas' Poblaciones) 
que romos ricos : afsl me lo han avifado muy íe- 
rlamente y y ella pincelada fola puede dar á co
nocer el País en.:: que: vivimos,. No fe hallan los 
Predicantes Lutheranos en el mifmo cafo--3 porque
- refidcn en una Ciudad DInamarquefa, en-la. qu-al
no-tlcnén que temer -;de' ia  modicia de los Gen- 
■ tilesv-' - om ■ ■ 1 ' ■/
- ' Nada--diré á -VvR.de loque pafsb durante la 
•priílon del Padre Manuel Maehado t pcro> me pre- 
cífa el reconocimiento a referir: k l modo con:que

- íaiid de la cárceL Conoce V. R, d e  reputación al 
Señor de San Hilarlo , que es unCa vallero Cafcón5 
a  ^quien fus aventuras 3 ó por mejor decir la Di- 

"VinaTrovidenciav ha traído a -lasilndias q para fer- 
vír á la Religión 3 como lo ha hecho ene muchas 

-ocaíiónfes. Su zeló le ba merecido y que de armafi-
fen Cavallero de Chriílo. El Virrey de Portugal 
en las Indias 5 le ha , conferido eíla honra en nom
bre del Rey fu amo 3 quien3 al exemplo de los 

■ Reyes fus predeceífbres  ̂nada omite de quanto 
puedeconducir 3 á que conozcan á jeíu-ChriRo 
.las Naciones Infieles. \Eífá aquí en ̂ calidad .de Me
dico de Baker-Saíbu Governador de-la dfiierte Pla
za d eVefaur eme! Carnate 3 y fabrmo delNahab. yo  

'Y irrey del Mogol en eñe País. . ;R£nd&d©Íos viñ* 
-bkmente . los remedios que; nreeetaa y  hahechoctH 

u-m - '  * ras



'de. ùs\ p i f
■ fàs 'Relè-que. fe podrían g lori ari - 1 o s m as c èlebrés 
Médicos dè~Europa/; i s  también Medico d elN a- 
hab 3 y fe merece ia eftimadoíi de todpsy por la 
xntegrldadde fus coftynribtes'y y  po r fu 1 Ib e ral idad3 
que mas de-runa,yez;.-ha.paffado-: los limites. -Sobre 

, todo es muy aelofb de la ;Religión. Poco deípues d e  
la prlñoti del Padre Machadoj.-aeirdimos à pedirle 
una Cartay que nos prOGuraííe fu libertad aporque 
Rendó el Rey de Tan)aor tributàrio del MogóR 
viene el Nabab todos los años à Tacarle el tribu
to- lañado fuertementelelN&hab;-por el Señor iSatt 
H ilariocícrivió al Rey muchas Cartas eperorto- 
das fin-...efedtov Hriviera tm: Y irrey de ;Europamon- 
rado en colera 5 pero no fe enciende tan íacilio en» 
te la flemade un Govefñádor Indio.;-;Ha\dainosper- 

; dido topa efpcranzat pero no ; aísi el ¡ Gayal lero. 
Y  ino el áño paliado el Virrey a la-frdntéraddérTdn'r 
jaor à levantar el tributo. Encomendó el Señor 

- San Hilarlo ; encarecidamente à muchos feñores 
Turcos de primera diftÍncÍon5 la caula del Padre 
Machado 3 y acompaño Tus Tnñanolas; con regalos 
confiderables. Por fortunaRavia venido alé ampo 
del Nkhab Gandigi-ricBltiram 3 ;privado ¡ d e IR e y  
dé Tanjaor;; Le inflaron 1 os feñores Turcos tan vi
vamente j que les prometió con juramento a que 

apondría .al Mifsionero;; en jibertad  : y cumplió /u 
palabra. Pefpues. de-; dós;- añoS; de ;prifion yenyla 
qua! -h avia padecido las $ : mayores ine omodidades, 
fué el'Padre; puedo:, endibertad el d ia  íeis de ju
nio 3 ypafsó luego à dar las gracias al Señor San 
Hilario , y  à los feñores Mahometanos , que fe ha-, 
vían intereífado por el ̂  principalmente à Bakér- 
Sajbu* ERe recibió al Padre con mucho cariño „ !q 
: J< ' ’ ..... J ^



- j -  % .  4  -C&riiizdedáS:
::'àbra£Ò: s f 'ì c  rtgalo^'^^-nàs'pk^-dc- moCllnayy 
-fedab Le paiFeò por la: Ciudad 5 montado fobie un 
Elephante 3 y  precedía à cavallo el Señor SamMi- 
lario a efìa éfpecie de triumpho.

1 Creerà V. E. que; perílgníeodo el Rey dé Tan- 
|̂spr~ál ;:Mifeionerà 3-haya -perdonado à fu rebaño? 
Fue afsi 3 fin embargo 5 por una Providencia ' par- 
tlcuiar de Dios a porque cRuvieron eíi pazlos Cbrib 
tiaños de Talado ^eomo eambìeri los de la Ciudad,

' N o fe debe atribuir la pníidn , del Padre Machado 
al Rey de Tanjaor 3 tanto como ,-á uno de fus prl- 

■ meros Miniíiros^ llamado Anandarm9 quien havien- 
“do arreftado-ai Mifsíonero 3 prometió ai Rey á : que 
- le- íacaria: mucho-dinero*; En -cafa, de eñe Mimftro,

•y óden las Cárceles Réales5 fue atormentado el Pa
dre 5 y detenido prefo por tan largo tiempo» Otras 

- borraícas tuvimos que padecer 3 eípecialmente en 
Marabú 5 pero no ha pallado cofa Angular* En eñe 
tóo ha íido prefo por ios ©entiles el Padre Rlcar« 
d i , jefuita Piamontés; pero no ha tenido malas 
£enfequeneiasfis^ v
f La careília nos %a traído algunos coníuelos¿ 
que pueden recompenfar ios otros males 3 que 
nos ha caufado* Nuéñros Cate qu litas han bauti
zado muchos niños 3 que morían de hambre, y cali 
todos efián ya en el Cíelo» Señaló en eño fu ze- 
Jo él Padre Miguel Bertholdo , Superior de la Mif?

Üpm y  creo que emfela fuCiodad de TrichirapiÜ
ha bautizado caá trefciento^ s -



d e b C o m p r n U ,  d e ^ e fu s *

■ ■ D E E '

Pentichery ■ i  5. de:. O club re -1718. - ; ■■ : ■ -•

W " Legue e n fin .al diehoíqt ermhuí ̂ p o r $1 quaí 
i-  .-j fufplraba con -ardordoce anos M.; dBendít- 
to fea Dios por ello eternafneaterí C o a  razon-fe 
llama la Mtf don de los Santos ; y íí lo$ que entran 
en ella no lo fon todavía 3 les mlnJftra los me
dios para ferlóv Eñe,e-s * e I j^  n fuele; mas tierno de 
mi alma. La vida dura s y, : penitemerdedós; M if- 
fioneros ? las períecuciones, reali" continuas 3 1 as pri- 
íiones a y la mifma muerte 5 a que efiànv fiemprè 
expueftos . los d eff renden Facilmente decodal las 
cofas 1 de cfte mundo 5 y los unen conDios 3 fu.uni- 
co -apdyp* : ' / ■ • ;o ' . f  ; ■ ' . .  ■ ,v  - ;: . : ■ ; r

A  mi arribo encontré : aquí à dos Padres P o r-, 
tugúeles de la Mifston de Maduré 3 que haviàri 
tenido à tomar algún defeanfp* Me parecían dos 
Apódeles de Ja  primitiva Iglefia 5que conferencia
ban entre s ì del progreííp del EvangeliOvi ;der fus 
aflicciones 3 y de fus combates por el nombre de 
]efu-C brido. Me embelefaba fu cOnverfácion fobre 
las principales circunfíancias dé la glorlofa muer
te del Padre Juan de Brito .s de las terribles cruel'* 
dades* que.. eñe año paffado - hicieron: los. Moros 
padecer á uno de nuefiros. Padres'5 a quien ,pu
lieron dos veces, en un cruel tormento 3 que,. fu- 
frió con una heroyea conflancia . y de otras mu-v 
chas moledlas que cada, dia levanta contra ellos 
£1 enemigo dei genera humana* Na goze largo



? y -2 $ 'Cartas- dé ■h i  Mifsioms-

tiempo. de los. grandes ejemplos de virtud^ y dé 
la amable' compañía de los Padres ; porque trés 
días-: defpüés dé mi; llegada , .tulleron nptkíaGue 
inquietaban otra vez los Idolatras a íii rebaño, y  
partieron el mÜmcí d k : á l a s  nueve de la ytoehé, 
veftidos de penitentes , para conjurar la tempef- 
tád- Mucho ¿ne enternecíb la d efped id ad e  los 
íÉ ité f Mlfeloneros 5 que : haviendo encanecido en 
- torítihuos trabajos , íe apreíuraban gozoíos á mué- 
ya$ batallas. ' ■ :

Querrá fin duda MVRbfhr informado de mi 
ylage } y  le fatisfare en: pocas palabras. Mos em. 

~Báfcamos érí San Malo á primeros de Marzo p y  
diavithdo eíperádo: por trbs feM oas viento favo- 
rabie^ levamos e ld ía  veinte del Mfuio mes* ArrH 
bamos él día quatro de A b ril á Santa Cruz de 
Tenerife 3 úna de las Canarias. Partimos de allí el 
día íeis del mlímo 5 y  á la díftancla de mas dé; 

"treinta leguas , defcubriamos claramente el PÍcq 
de Tenerife. Es una montaña de prodlgiofa altu* 
ra : fu cumbre eílá cubierta de nieves > quando ení 

tu  falda fe padecen excefsivos calores» Se acerca-* 
"ba la Semana Santa, y dimos los exercicios pon ocho 
días al equipage 3 y  fe hicieron con tanta quie
tud  ̂ como fi eíluvieramós eo una cafa de Religión® 
Cumplieron todos con la íglefia con grande dc-$ 

" ydcion 3 y piedad. En todo elvíage, cada día, ma** 
maná 3 y tarde , fe decían las Preces , fe rezaba á 
dos coros el Rofarío , fe hacia el examen de coM 
ciencia 3 fe afsiftiá á la lección efpirituáb, y  con 

“frequencia fe recibían los Sacramentos, Eftas bue
nas obras nos merecieren las bendiciones del Cíe-’ 

Tgv En/ tres m efe cogeros no vimos mas que Cielo,
I S I # " '  " ' ~ ' V



y  Las calmas- tan texixlhles Lasa dé íx
Ik ea5, par fu larga dur ación „ nos atr affaron m n j  
p o c a 5ly  :BOÍendmos los grandes calotes mas que 
fíete * o ocho días* D e quando ’en quando apare- 
clan; grandes peces ,  y  fe cogían algunos coa an» 
s u e lo : acercáronle, muchas veces al Baxél al» 
gunas hailenas largas de -treinta, píes * y  con íit 
olor nos apellaban:*

Á;:pdncípios de Ju lio  llegamos ? a k  Isla de 
fdnjuan 5 dlítante: como quatro  ̂mil leguas de Fran
cia. Vinieton a l punto los Isleños en .fus Canoas 
á traemos frutas : par una. aguja nos daban feis 
grandes naranjas * y  haviendo faltado en "tierra* 
vi dar quatro capones gordos por un yafo d e ' 
valor de dos quartos. Se tomaron para el abado 
del Navio.-treinta, büeyes-ymii&s de- einquentá cabrí- 
tos * muchas aves > arrtm^ legumbres , y otras mu
chas cofas i  y todo e l , g a fe  no Cabio á cien pe- 
los. ■,

Nos detuvimos ’ allf^fedamente- dos días, y ; y  
lomamos el rumbo azi a la r Coila de Goa. Luego 
que la .avi&amos , invocamos á San Francifco Xa
vier. Defd-e allí. navecaniQS- á ‘truncambar .donde 
tienen los Dinamarqnefes una buena fortaleza* 
diñante de Pontichen ciento; y cínqnenta leguas* con 
poca diferencia. Edifica a-lll el Rey de Dinamarca 
un bello Seminarlo , en el qual fe crían en la Re
ligión Proteftantelos hijos de los Idolatras. Les da 
por año dos mil ;pefos para fu manutención. El Pre- 
íidente del Seminario pafeo. dos años, ha á Eui ■ 
ropa j y junto para efta, fundación grueífas limof- 
nas en lxig] aterra 3 Alemania , y Olanda.: Intento 
poco ha la  convetfioa de algunos Bramenes : en- 

%omAZt ' X í tta



tro tierra adentro , y  predicó á un gran Püéblop 
atraído de la novedad. Ignoraba, fegun fe vio por 
los efe&os , k  averíion y  y horror , que tienen los 
Indios al vino , y á todo lo que puede ernhna-; 
gar : porque hailandofe con fed en la mitad de 
una Platica , facó de la bolfa una redomlta de 
vino 5 bebiófe la m itad, y dio la otra mitad a 
fu Compañero. Se ofendieron los Bramenes de 
una acción tan opucíla á fus columbres , le bol- 
vieron al punto las efpaldas,y le infamaron en 
todo el País. Tuvo el pobre Predicante que re
tir arfe 'avergonzado, con fu muger, y  fus h ijos, al 
Seminario.

 ̂  ̂o Sartas deias Mtfsioms

Llegamos en Sn el día veinte de Agofto à 
Ponticherl, defpues dé-cinco mefes de la  mas fe
liz navegación, fin tempeílades, fin peligros, fin aca- 
fos adverfos , y fin enfermedades. Doce dias def* 
pues mi Compañero de viage,el Padre Bóudier, par
tió en el mifmo Navio para el Reyno de Bengala, 
trecientas leguas dq^aquL Nos fue predio (epa
tarnos , haviendo vivido juntos por diez años con 
grande amifiad. Lé conduxe à la playa , y allí 
nos abrazamos tiernamente, quiza por la ultima 
vez. Yo eítoy fe ña lado para la Mifslon mas in
terior de Carnate, y eítaré à algunas jornadas del 
Padre Gac , que con admirable conftancia lleva 
todo el pelo de la vida au fiera de los grandes pe
nitentes de la India. Me aplico al efiudió de la 
Lengua Tdongou: concédame V. R. una parte eñ 
fus oraciones , y  encomiéndeme con frequencia à 
María Sandísima. La primera Iglefia que edificare, 
fiera en honra de fu Immaculada Concepcion. Pídala 
iY«R* que me alcance ía gracia de trabajar largo

demr



ti
de.- L  Compañía ■ de^sjuu j   ̂ t

y  con fruto , en la ccnveriiGti de los po- 
y  y de coronar mi carrera con el 

martyrío. No merezco ella gracia ,.r pero con fus 
oraciones efpero obtenerla en imPais, en que fon 
las períécueiones tan frequentes , que me colman 
ahora;-mrfino-de un gozo inexplicable, Dichofo, 
y  d e fe  ^ p u d ie ra  tener la fuerte deî Padre ..Brlto, 
á&qmM en odlo de la Fe cortaron la cabeza en 
Maraña; ó la de los Padres Mauduít , y  Couvbe- 
vílle ,qüem ntieron  con veneno ; 0 de los Padres 
Faute á y bon e t que fueron muertos po r los N i- 

barinos....

D  : E: L  P A b l '  R  O Y  E  R,

Juní^in en j  j  j  q ,

Ozaha ella ehrlflíándad de una paz proíurw 
da; pero el Decreto del Rey, publicado á 

10. de Mayo de 1 7 1 1 .  la ha puedo en grande 
inquietud.. Han tenido ios Miísioneros que ocuh> 
tarfe /.fin poder viíi t a r i  fus Neophy t os. Nueílro 
Hermano Coadjutor, llamado Pió Xavier, Tonkmcs 
de Nación , un Cate quilla nueftro , y otros tres del 
Señor Gbifpo de Auren, fueron prefos algunos días 
antes que fe publicaíTe el Ediólo» Han padecido 
muchas veces el caíUgo, tan ufado- aquí, del baí- 
ton , y les han dado con un palo grandes golpes 
en las rodillas : eftan todavía en la cárcel > y  elia
rán ? fegun parece, halla la muertec Se dice , Jque\ 
las vivas fblicitaeiones de la Reyna Madre , obiN 

á fu  hijo ,a dar elte.D cereta. ERá la íeño-
' ' ' .Te z* 'rav.



Ya-.-entregada enteramente á . los .Idolos- , y  cooperé 
Mandarín Letrado á fus- inftandas.
La mayor novedad , que ha producido el Edic* 

to , ha íido la íalida de los Señores Oblfpos de 
jAuren , y  de Baíiléa 5 y del Señor Gulzaio ., que vi- 
no conmigo á eíte País. Rendían aquí ellos Se
ñores publicamente en calidad de Factores den la 
Compañía Fr.ancefa de Comercio. Sabían todos.-qué 
eran las Cabezas de ios O m itíanos; y en los'De
cretos antecedentes no-., fe havia hecho mención 
de ellos ; pero en eíte fe nombraban por fu nom
bre. Tuvo orden el Governador de la Provincia 
de Mediodía de Cacarlos del Reyno, y  de no permi
tir, que bolvleífen á entrar en él .Han hecho.grandes 
regalos á perfonas confiderables, que les ofrecían 
fus buenos oficios; pero todo fue en vano, De-» 
bía el Governador á eítos Prelados fetecientos taelsy 
y  gozofo de no pagar la deuda, executo fin di
lación las ordenes de la Corte. Penfabamos/qüC 
jio expondrían á los vientos , y  tempeftades- del 
Mar ai Señor Qblípo de Auren , de edad de mas 
de ochenta años , y que le dexa rían, acabar aquí 
fus días en paz, y quietud; pero no fue afsi. Se conf- 
t rayeron dos Barcas para tranfportarios; pero el 
embarazo era de hallar Marineros , y Piloto, Quito 
efia dificultad un Navio Ingles, que viniendo de 
Madras 3. fe havia efl: re liado en un Puerto de Ton- 
kln. Como defeaban ios Ingle fes bol ver fe , fe ale*, 
graron de hallar efita oca fio a. Se embarcaron^ 
pues, los Prelados en Usen , y de allí fueron con
ducidos á Siarn.

Se han confifcado las muchas tierras, que te-* 
man en diferentes garages, los contratos de com-

p r a ,

j  .j % Cartds de hs Mifsí&nes t ,



ife $ $ $ '■
pm  y  ib̂  -que;'fe hallo^ en: fir cafa'.- &  Sembrar! ©> de 
BÍen>cotr fus' jardines;,-.'.Enanques'3,>6£C. fe  ha-dado;

Gobernador d e  da; miíma Gludad r  quetu ve la; 
comifsioB: de echarlos del: Rey no* Sefaivaunai'Bc-; 
Ha; cafa que tenían en la Cortea y que hablan ccm^ 
prado entreinta barras d e  platao por; la . diligencia' 
de una íeñora ■ Chrifyana- 5 qae declaró ̂  -que: bavi^: 
alquilado la caía, bailan llevado- la Corte íba 
Papeles T Libros: , y  ©Tros ícmejantes^ i^ 5: pe-«
ro fe Ies boiYieron defpuesv Paifaban aquí eíios Ca<4 
valleros con fama de ricos  ̂ y  no: hacían myílerÍG - 
de las ■ fumas de dinero que recibían ,  para- que fu~ 
pleflen todos -5 que tío haviaa venida i-Tqnkin g- 
buícar fu vida.
- Un© de ios Artículos del Decreto >  que nos d£ 
’mas penar, es el que condena á  los Chriflianos* 
que fucilen -deícubieitos  ̂ a- pagar íeíenta taels al 
acufador.- Eña recompenía baráa ios J^ganos muy 
dcfvela-dos , para coger á tosChriílianos 3: y  MIfsib- 
ñeros. Cada uno fe  efeonde donde puede.- Ifo vlv© 
en los boíques de mi Mlfsion con algunos-Cfaté^- 
quíílasLefp© raudo dernporaas fe'orable. M e:haf
ean .aquí ios: GhrMHanos , y  haña abora tengo" e l „ 
coníuelo de decir Miífatodos losdlas3 3 o qu en o  Larr 
podido hacer los otrosMifsíon-ero-s; U na careffi& 
general ha hecho decir á los miímos Gentlies ? que 
es un caítlgodei .D losdelGIelo%queícabiga/efRey^' 
Ijo íiempre queperfiguen a losUhriflianos. Eíle ru- 
mor ha producido alguna quietud á los Neophytos 
de muchos Lugares. :

Como el ultimó Edicfo . ni los precedentes ,u o  
lian llamado-la Ley Ch ñifla na 3 Ley del Dios ? 3  del
§.§mr ,dd Culo ? fino fqianiente la han prohb*



bido con el n o ufo re d e -Ley Hoalang .que quiere 
decir Ley Portugaeík , quando querían los Manda
rines favorecer á los C  iridlanos . hadan diferencia, 
entre las dos Leyes« Daré de ello uñ exemplo muy; 
'freído* Ha viendo unafeñora muy rica juntado mas 
de dofcienras Chríílkaos ? para que acompañaífcrr 
el cuerpo de fu madre al lugar de fu feo altura , el 
Alcalde del Pueblo fue al punto á dar parte al G o
bernador déla Provincia, acufándola de íeguir la 
Ley Hoalang , que acababa de proferivir fu Magef- 
tad,. . Citada ia .feñora al Tribunal , refponáió, 
que munca fe probaría , que huvíeííe feguido otra. 
Ley fino la d d  Dios del Cielo. Contentófe el G o- 
vernador con fu refpuefta, é hizo dar buenos palos 
al acuíador , porque no podía probar que huvIeíFe 
lafeéora feguido la Ley Hoalang. Pero los mas de 
los Mínidros no recibían efta diftincion, y la mira
ban como una futileza , que eludía el Decreto de fu 
Mag’eflad. Eíle es el eflado agual de eíta afligida 
Mifslon > la qual encomiendo mucho en fus oracio
nes.

P. D. eferíta cita C arta , he fabido, que.el feñoit 
Obifpo de Aurea ha Ido folo a Siam , y que el 
Obifpo de Baíiléa , con el feñor Guizain, havia to-»
mido tierra en una Provincia llamada N.g*&n , y quq 

fe havia retirado á una Población Chriíliana,. 
donde le procuraron algún afylo algunos 

Sacerdotes, y Catequizas*

C&fds-ae-Us.Mifdones
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T  A  caxita que remito à V . m i  encierra ima 
f ;  , .. j curiòiidad > que fera q u i i  de fu gufto. Es un 
almizcle 5 con la parte del animai enque fe engen
dra, Con grande varíedadíe ha hablado baila aquí 
del origen del almizcle ^diciendo algunos Autores^ 
que fe forma en el om bligodel animal 2 fe enga~ 
-uan i porque es cierto., que fe cría en la vegiga* 
Es el animal una eípede de cabrito 5 llamado por 
los Chinos ’B.íng-tchung-tfeque quiere decir > eá^ 
bri i© odorífero-s 0 cabrito  ̂ queríene almizcle 3 Ò 
almizclado. Las dos ultimas palabras %nifican ca
brito 3 y  lo primero fignibeaoloij pero íe hace ad- 
jetivo j quando íe junta con feMantivou

Bien puede V . md. eílár cierto de lo que le ef~ 
trivo j porque nada digo , que no haya v iílo p o r 
mi mifmo. Compré el animal 5 que acababan de 
matar para vendermelo 5 y guarde la parte en que 
fe halla el almizcle que cortaron 3íegun acof- 
tambran . y  vale mas que el animal miímo. Refe
riré todas las circunftancias.

' A l Poniente de Pekín hay una cadena dem on
ta ñas j en medio de Jas quaies tenemos una Mif- 
¿ion  ̂y  una pequeña Igleiia. En titas montañas íe ?



¡hallan los cabritos &  olor- Eftancfe yo- emplead^
fas exercicios d;c la -Mifsibn 5 fueron á c á z a# p i^  

rns pobres. Aldeanos' 3 para que yo- les eompraífe 
fa ;. que cogieíTeñí 3 pa^a lkvarraelo¿ á Pekín», Matan 
ron dos cabritos., macho * y hembra , y  me. los 
ttfaxeron, calientes T y. chorreando fsngnc.. Antes., 
que conv inleíTcmos. ea el precio 3 me díxeron fl 
querrá el almizcle r y  me lo preguntaron 3 porque 
compran muchos la carne del anim al3 y dexaa el 
almizcle á los cazadores que lo venden á los que 
comer cianea eíkx Corno falque mas. defeaba era 
el almizcléis k  r~efpondi, que compraría el animal 
todo entero. Tomaron, pues ^al macho,, le corta*- 
toa la veglga, y y  para que no fe evaporadle el aÍ4 
miz de y ataron-por la parte fuperior la vegiga c o a ' 
un bramante» Queriendo con Cervaria por cario ffa 
dad 3 fe- hace fecar , y eirá feca el que yo. embfa 
a V. nía. Todo ello * coa el cabrito,.^ me codo un 
real de á ocho» v

Se forma el almizcle en la. parte interior de 1$  
vregiga , y fe pega todo al rededor como.'una efhe«- 
cie de fai. Hay dos fuertes de almizcle en la vegfa 
ga ; el que eílá en grano es el mas preciofo 3 y fa 
llama Teo¿¿-pan~biar,g : el otro, que fe llama Mihiangi 
es muy menudo , y desleído 3 y de menor efa 
timaciom La hembra no tiene almizcle * ó poc 
lo menos lo que lleva de femejante * no tienQ 
olor.

Me han aífegurado , que el alimento- mas ordfa 
nario de tales cabritos 3 es la carne de las fer-f 
p k  otes. Aunque fe a a ellas muy grandes 5 no 
cuetla dificultad al cabrito ci matarlas 3 porque 
i  cierta dillanda fe aturden coa el olor de el

aU

tá ffd f 'dk ■ h s  M ip¡ú^e$



«tímizcle fe debilitan ‘ fus- fentldos , y  na pueden-: 
menearfe* Es mn eonftañte todo lo dicho , que lo« 
trabajadores > que vàn à cortar leña al monte í b 
à hacer 'carbón 3 no tienen mejor prefervatívo con
tra la; mordedura muy peltgrofktde las fe rp leo tes* 
Lderáii oüoíigo algunos granos de almlzcle 3 y duer-

deluCmifmid it  jfefus.

menfabfiefta:;Eix peligro5 ni fulla. Si fe acerca á 
ellosalguna ferpiente, queda como adormeclda con 
el e te ty : y  no fe arrima mrasmercav 
. Lo que paísb á mi bueka á Pekín , confirma en 
alguna manera lo que acabo de decir , que la carne 
de-la íerpiente es-'el principal alimento del cabrito 
de algalia. M ordieron de cenar una parte de eL 
,Uno de los que eílaban en la-mefa - tiene tan 
eíiraño horror á las ferpient.es ., que el nombre íbló 
de ellas ̂ pronunciado en fu prefencia, le caufa'fuer
te ;̂ tefc&Sí-.yNada fabia de lo que fe dice del cabrH 
to^ y  de la férpiente , y  yo me guardé bien de 
d e c ir fe lo p e ro  tenía los ojos fixos en fu ferablan-; 
te; fTam b^ eomo losf otros , un bocado de é l
con ani mo de comerfelo ; pero apenas lo llego a la r 
húcZy quando ílntib rebol verfele el ello mago  ̂ con 
unos extremos > y naufeas extraordinarias, y  no; 

quífo probar mas bocado* Los demás lo comie
ron con apecho y éi folo moflía 

; repugnancia.;

%

; ; ^
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C A R T A
D E L  P A D R E  BOUCHET,

Mífsionero déla Compañía de Jefus.
A L  PAD RE,.... DE L A  .MISMA G O M PÁñIA., _

pQntkberi 1* de Abril 1 7 19 ®

F A X  Z W i U ’T L

MÍ Reverendo Padre.
Adsfago cori g u fe d  la intención de VtHÍ/ 
y le remito uri M apáyel tuas éxa&o(queJ  
fe  lia podido deleeaG  d e • ioaEHados"eif- 
que efen .limadas las MifsIonesyconGci-; 

Has can -el nombré de Maduré/.Hada ahora han 
fído ' muy confuías -las ideas -de e fe  ;parre : d é l a  
Ifrdia Meridional/colocada .entre la  GofedeCSorO-^ 
mandé! ¿y  la -de Malabar® Como ios omcos y qáe 
han penetrado en efes tierras * fon los: M isione
ros 5 que en ellas trabajan 3 mas .de cien años hi3 
en la conyerfion de los Gentiles ellos dolos pue
den darhosrConocinñentQs feguros deriais.

Siendo ouprincipaT intentó dar á conocer los 
Rcynos de Maduré 3 Tanjaór ? Gingl _3 Maiííur 3 y 
Carnaté 3 donde eílán eílablepídas naeftras Miísio- 
nes : fin embargo 3 no dexaré de tratar de toda la 
India 0 mprehendida de e fe  parte del Ganges;



fofamente- coir la extenfion necefíáría, 
para que teenciéndan Ìas Garias de los Mifslorx- 
rósy qiie ferdàn à la iaz piibllca. Añadiré algti- 
nas obfervaciones hechas con exaí5Mcudy qae po** 
dràfl fervir à nerfeecloiiar la  G eostanhìade ef~
tos, i-ajíes*,;
- ; E ità sd e  acuerdo todos los Géographos ,  que 
ías Iodlas;OrieBtales fe divide a  en des partes peti 
la que eftà à e te  parte delGaiiges , v ia  que eftà 
de la- otra : aquella cita encerrada entre los 
Ríos celebres del Indo ̂  iy;-dei G anges, y  entre 
diferentes M ares, q-uè;4^.,-haéeit^-Pét^rfula- Por eí 
Poniente la firve  de Iiraites el Indo , y  el Mar Oc?* 
cidentala por el Oriente el G an ges, y  las Coilas 
de Oríxa ,  y  de Corom andel,:- por el Mediodia el 
Cabo de Comorin 3 y  el Mar Meridional de; las 
Indias; y  en fin, por el Morte las Montanas de ¥ma> 
que fon ramas del Monte Caúcate

Nos han reprefentado los antiguos Geogra
phos efta parte de la India como un trapecio,, cuya: 
yos lados fon iguales, y  los ángulos que no fori defi-i 
guales* Según ete  deícripcion baftantementeimper- 
feda, los lados iguales fon por una párte las riberas 
del Ganges 5 y del Indo ,  baita fu embocadura, y las 
C otes del Mar Occidental de las Indias, defde la 
embocadura dél Rio Indo, nafta el Cabo dc Como- 
rin: y  por el otro lado las Cofias de Orixa^ y Coro- 
mandél, bate el mifixio Cabo* Los dos ángulos del 
Sud ai Norte fon el Cabo de Comorxn ,  y  la famofa 
montaña de Yma : los otros dos de Oriente à Po
niente fon das dos embocaduras del Indo, y del

Las Indias Orientales,como las acabo de delinear,
y  v 2* cftan



(kftás de Im-Mifiicms
e ñ á n  M atura Im enxe g a r r id a s  ^ o r  uria cadena^ Mex$¿
taú&s deG ate, que le extienden deíde la extremidad 
del Mar M eridional, baña la parte -mas Seprcntrlo- 
Bal. Empiezan en el Cabo Comorin fe termi
nan en el Monte Yma , que llama Fxolomeo ¥ma<& 
0an mudado eñe nombre algunos GeographoS 
modernos , íiendo fio embargo cierto 5 que lo lla
man afsl los Indios 5 y que no tiene otro nombré 
en fus Libros antiguos. Ellos creen, que en e fe  
Monte tiene fu origen el-Ganges. Como era' él Rio 
Indo mas conocido de los antiguos Geograpbos, 
dieron eñe nombre á todos ios Pueblos, que ha
bitaban dé la otra parte del nfifmo Rio,  nafta el 
Mar Oriental : y porque Delht havia fido por lar
go tiempo la refidenda de los Soberanos ,  fe ha 
mirado como la Capital de las Indias. Ahora tie
ne ,el nombre de Induñán el inmfcnfo País ,  qué 
eftá fituado entre los dos famoías R íos.

Pretenden los Indios, que los diferentes Rey-» 
líos , que eñaban comprehendidos en tan dilata
da exte nilón de tierras , formaban antiguamente; 
un grande Imperio 5 y  que fu Soberano tenía 
muchos Principes tributarios. El Emperador era 
ab felino , y dependían de él cín atienta Reynos pe
queños. No podían todos eftos Reyes man teñe ríe 
en poiíefsion pacifica-de fus Rilados, fin haver recibi
do antes la invehidura de fu Dignidad de la nramo 
del Rey dé los Reyes. Con eñe nombre llamaban 
el Emperador , á.quien refpetaban como al Señor 
del Mundo , y que con el tiempo fue llamado e l 
Emperador de bifnagar,

De todos los dichos Reynos 5 ledamente d fep  
p  doce han confervado fus nombres , y  los .-otros

fon



’¿eiá- fpm f dnh dé jéfm * ■ 4:4-1
(nombres' muy: ’ difimiós'l de -Ids 

que antigiia m é ut e témánc 'Murió e l ul timo im p e
rador de Rlíhagar en 1 6 5 9. y  de los retacos de 
íu Imperio fe ham formado tantos Edades ; prin
cipalmente lo que portee el Mogol 3 quien : -hatea 
a fo r a n o  ha- fu jetado; a fu dominio las tierras mas 
^Meridionales* ' - ; •*'•

:®n d  de los primeros Eeynosqque fe íepard del 
antiguo Emperador de las Indias , fue ei de 'Gaza* 
rau 3 ó de Cambaya v finado donde entra el Indo 
én el Mar. Lo governarom por algún tiempo aW 
gimos Principes particulares con una autoridad alv  
fblxita ; pero en fin cayo baxo del dominio del Mo¿» 
■ gol. Quctid© liega ron los Portuguefes á Indias 9 rj> 
conocía aun una parte coníiderable del Reyno 
de Decan -al Emperador de Bifmagar. - El- GoVe ma
dor-* que manda b a e n  G-oa cuando lo temo el 
Celebre  ̂ AlBnrquerqiteera en Oficial y que ha vía 
fa cu dido el yugo de los'Reyes de Er'nagar.GonC- 
ta por unas laminas de robre J: halladas en Goa^ 
que teftiñcan y qué- uno áe^'Ais-'i'Etiij^r^dores hay la 
concedido -ciertos prmteglos;-áí ;afgunos T c ni píos 
en la comarca de la Ciudad; Ya ha vía mucho tiem
po ? que tes .Reyes de Malabar havian deleitado 
del dominio de los Emperadores de 3a India* ;  ̂

fte  donde fe veq que ̂ lo sE fed o s del Empe
rador ;;.decBlfeagar;te^extondian 9 menos-de- dofclen^- 
tos-^ítesteáYdetee C ii^ a q fa to  elCáfeode Comed 
rtej y.qáep©íteia:t©dad]as donas dé laCeftade CcM 
remandéis y mucha solazas marítimas en la Colla 
Occidental de las Indias. Los Patanes venidos del
K'orxe, le de fp o jaron ce una parte de fus hilados^ 
y  ; otra le fue íoompdteadaqpor los Mogoles 3. qué7

aban-?



. CáftmdeéM M s^knu-
::¿banEa!>am-íÍ0'- ^i^á^j:la$;-:pat:í̂ 3;ítoMíoáM *̂ 
pero 4o : que. ixiaŝ  cep̂ íbuyo i  termn&cdeP Inope- 
rio ,, ■. áié. el haver confiada el ;.ukmií> 'Emperador 
.el mando de fus Tropas à'-cpattoGenerales Mallos 
tuétanos«: Mandate cada, :mm de-eliose m oGuer* 
po-eoaiidcrable- ' de Excrete *> p  icanréP lavadle ron 
los Eíladbs detáeígraciado Principe*.. El mas po* 
derofo de los-Generales fe efiabíeeSo en Gòlcon-ì 
da , y fundo el Reyno de cite nombre. Firn el fe« 
gando fu refidendaenXzfeg&r r y fe apellido Rey 
de Decan.. Letamaronotambién los otros dos-el 
Eftándartc de la rebelión, y fe- apoderaron de dos 
Plazas importantes*

Defde entonces io ha conquiftado todo él 
Mogol: fin embargo5 no effián aún enteramente 
avasallados, los Principes de . la parte Meridional« 
pero ios Inquieta de quando en quando el Mahab¿ 
ò G ove mador General de la Provincia , y exige 
de ellos grueffas cantidades de dinero , que por 
necefsidad tienen que pagarle : de manera, que ha-¡ 
blando propriamente, íoíos los Principes de Mala-i 
bar eílan exémptos.del dominio del Mo gol.

No ie fabe prettamente donde tiene fu ori
gen el Rio Indo. Sí fe cree i  algunos Indios , lo 
tiene en el País de Cachemira* Otros lo ponen 
mas allá,en los montes de Yma, Corre azía el 
Mediodía, como el Ganges, coa ella diferencia, que 
fe inclina eíle un poco ázia el Oriente, y al con
tarlo fe bueive el Indo ázia el Poniente* Efle ul
timo entra en el Mar de las Indias por muchas 
bocas. .........

El Ganges es el mas famofo Rio de Áfia ful 
erigen ¿ íegua los indios, e§ divino s. pues dicen,f

que



dé ìa Ce mf ani a de jf-efus* j jp j
que--uno defias Dio Ics la  hace emanar de -fuea-*, 
bezalbbre el morire-ima. -De alli  ̂amvéffando va*- 
dos ERados 3 T- j :- Dirigiendo ' ' 'fu Pernio- ; a 3a‘= paité 
Meiiodionafe riega .muchas -Ciudades; célebres ,-yr- 
la mas famofa de tedas es ̂  fegun refieren los In-» 
dios  ̂la Ciudad de Cachi. Defònes-entra en el Reyno 
De : Bengala ̂  y  por muchas .bocas deíaguá a i el 
M ar.- ■ - ■

■( S I  ; fé atiende a ■ :k> :,que -dicen'- los-Indios ¿ el 
Ganges es un Río fante y y- ticne virtud dé borrar 
pecados, Los que tienen la fortuna de morir en. 
fu orilla 3-no - folamente citan ese-mptos de las pe
nas  ̂ -que cmerece*"vína vida facinerofa ; mas tam* 
bien fon Teclbidos-en-úna-' Déiidoía reglón-., don* 
de  ̂viven ; LaRa quebúelvén a renacer Lnueva vida* 
Por eíta razón ¿íe echan tantos cadáveres ,en él Rio;- 
los enfermos fe hacen llevar à fu1 playa I  y  otrosy 
aunque muy diftantes y recogen con cuidado cm 
unas urnas las cenizas Dé los cuerpos ,, que han 
quemado 3 y las embían para qué las échen 
en ch ■* - - ■
■* Mucho provecho fia can los penitentes Indios., 

llam ados :'M-dnd&rons y De la venera don .general en 
que eítan las aguasdél Ganges* Llenan de ella 
unas vali j as .qué atan A fes dos cabos de una vara 
largu; De Deté A ocho pies -9 y poniéndola íebrefus 
ombtos i réconen toda f-a India ̂  y  venden a fubido 
precio una agua tan: fálud:abíe>r Pretenden y'que; 
tiene -:lai::calidaD- -De'Do -corromperíe-- jamas. ■ ;-

Tal es la idea >: qué; forman los Idolatras DeF 
Ganges. Los que lo han 'na vegado y- convienen., que ’ 
no hay en Europa y ni en .Afia ■ Rio' 5 que fe- le pué



Ga que
das lasl^àciones

Cmtm: ds-ÍM-M ifsimes
tm̂ r

4e ; Ílev&íi las rsiercaderias j paiT cargar fus Mavios*: 
Allí fe hallan ̂ Plioi^s vqúe..fhmablblutiA.
mente neceííarioSipof los muchos bancos de arena*' 
que hacen muy : poligrafa la entrada, del Gangese. 
LasTaTorks de. los.;- Europeos e& la. eíi>;;la orilM> 
del Rio. La de los Francefes en 'Ùbandernagor ..e la  
de los Portugnefcs. én G agn o li^ y .d o j lngieids r y¡ 
Dlnamarqueies tienen las Luyas allí cerca*

Se me preguntará quiza, de donde ha venido 
à los Indios tan alta idèa del ■ Ganges ;è .Refpondo, 
que :cafi en todos los Pai fes s han ; mirado -'fiem p íe 
los Idolatras à los; grandes- l|os^.cómo: deydadesy 
q por lo menos como, habitación de' algún Dios,o 
ò de alguna D ip íd  Qtros cineo5:é  -fck.Rios.. dS: 
grande fama fe hallan en. la  Indiar? etìtredos-qua^ i 
les fe. debe contar ; el; Cavsri s que cpaíía mor- Tri^ v
ehirapalC cerca del célebre Templo de CMmngém¿,¡ 
Es dcrro^ como lo tengo notado en mi Carta, a l  
lía (Idísimo > que fue Obifpo de Avranches 3 y  fe 
puede ver en el quloto Tomo dé;.Gattas Edifican^ 
tps3. que havlan losjn d iqs ;óido hablar deLPáraifbh 
Terrenal r de las Rlasque la teg a h aa r y  d el ¡árbol; 
de k  vida : y es vefi&adL, que. no teniendo mo-c 
ti cía de otro Rio mejor, que el Ganges chayan atri-o 
buido a., eñe , lo que havian otdo contar: dé lo s , 
otros. A  ceñe conocimiento del Tarado.,* reok ; 
bidb por la.tradición de fus padres y aña dieron, ednc 
d r tiempo 5,y feganííu-Tgenio , muchas .fabplas^^fir^ 
v a ; eñade exemplo. Dicen que atravieífa:el Gaa-*r 
ge$ un jardín delicióla ,, cuya fruta rem o zad lo s 
que; la qomen,^. ,y  Je s  d | « ic a .,a ® ®



m  ídCemfMiá h 'Jtfm * - f
.manara ? que tí que al fin-de- cada figlo' hallare ána
de las frutas en -la--ribera, del Ganges■■, podría af¿ 
íeg u r^ & ,d e  una vida fin fin. Añaden como cofa 
cierta * ;que fe han vitto algunos vivir treídentos 
añ o sy jo r haver hallado al fin de cada figíq una

que no pudíendo encontrar 
^ traU a l^  ligio 3 fe murieron aí
kí&mtCh:-- V ; , - ■

Havletido? dado efia noticia de los dos cele? 
-bres;:B;íó̂ ,- paíaa£.é. ahora á dár alguna razQn de las 
principales Ciudades 5 íltoadas en las Gofias de la 
India. Empiezo por la Cofia 3 que corre delde Ben
gala hafiael Cabo de Gomaría s que es la de 
Gri'e-nte¿,-.Su-nQínbre.--:.'general es el de Cofia de Ca~ 
romandél i .pero"en tesdífetentes Reynos que lacla- 
ye 3 tiene fus nombres ̂ particulares llamándole 
la Cofia de Grixa ¿ quando : pafla por el pequeño 
Reyno de efte nombre 5 <pie efia al Mediodía de 
la embocadura del Ganges« Se llama Goftadeis 
Pefqueria en la parte Meridional  ̂porque cerca 
de ella fe pelean las perlas* Me pongoy pues 5 defi- 
de luego ea PonticherG porque refiriendo las- ob- 
-fervacioiies hechas por nuefiros Mifsloherosy&ri 
mas fácil conocer la longitud de las otras ̂ Ciu
dades ide- la Cofia, Efia en muchos parages vá 
cafi Hord 5 y Sud * fino es ázia la embocadura dei 
Ganges^ donde declina alEfie,- _ ; ri

Pertenece Ponticheri á los Francefes 3 y os él 
mejor eftablecimiento ,s que tienen en tes, fhdias¿> 
Efiá defendido' por una Fortaleza regular, con tô  
das las obras neceíTarías para una buena defenía. 
lila  íiempre abafieclda de municiones de guê  ̂
y  boca. La Ciuda d: es grande 3 y fus calles tiradas 

r u w jü  * ’ x <  ñ
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'Mgrim h sM ifsim é
; -eafe  de iosEuropeos 
lósdndios de tierra baiada eoii/ealj 

per© co m olas calles fea derechas , fon haftaate^ 
meare vlfiofas, En - algunas de ellas hay bellas 
arboledas y j  á fe  fem bratrabajan los Eexedores 
las cotonías; tan efiiomlas en Europa. IJlen'eh allí 
on Conve nto los Re v eren dos - Pa d r es- Capuchinos, 
y  los Jefeitas, y  Clérigos de las Mifsiones Efirange- 
ras una Caía con Igleíia. Haviendo precedido mu
chas obfervaclones de los Eclypfes del primer Sa« 
telite de Júpiter, fe ha a v e rig u a d o r^  
cía de tiempo entre el Meridiano de París , y e l  
de Pontkheri, es de cinco horas , y  once , ü doce 
minutos, que valen como íetenta y ocho-grados i? y  
por eoníiguíente , como en la hlpotfaefi d d  Gbfer^ 
vátorio de París y  la longitud de eíía -Cluáad es de 
Vein te y dos grados, y treinta minutos: fe debecen- 
cluir , que la verdadera longitud de Ponticheri es 
de cien grados , y treinta minutos, D e aquí fe in
fiere el grande error de los Mapas mas efiimados 
en Europa,como fon los,deSam íon3yD .uval, que 
alexan efia Cofia mas de quatrocientas leguas mas 
allá d élo  que efiá en realidad. En quantofe tfe 
latitud, fe ha hallado, que era algo maseonfi- 
derable de lo que havian determinado las primeras 
obfervaclones. En eftas no fe havla notado, por 
la difiancla del Zenkh alEquador , mas-queoonce 
grados, cinquenta y  íeis minutos,y veinte y ocho fe- 
gu a dos. Puede feced e r , qu e haya error en las dh 
fraso

Caminando defde Pon tic herí al Norte, y  figuien« 
do la C o fia , fe encuentra con la Ciudad de Saín 
|0  Thqme, llamada también Meüapor como d n  
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de bv -€ornpmt-á
r-Ceil.'los Indios MaUabouramque vqmere.- decir Cím* 
dad de Rabos 3 porque ios Priaeipes /que antigua-* 

.ineRte reyasron en el País 3 traían; por; armas un 
pabo pintado en fus Vánderas; Quizá para; imitar 

. á los~Eaperadores deRifnagar a han puedo los Em
peradores Mogoles ".-un- Pabo tan hermofo y  tan 
bien diípuefto en el 'del© de fu Trono. Dice uño 

-de nuefttos víageros 5 que lo ha vífto-¿ que él fondo 
del cielo efta todo cubierto de perlas 3 y dlaman
tes ;  y rodeado de una franja de perlas. Sobre el 
cíelo 3hecho en forma : de bobedá 3 fe ve un. Fabo, 
cuya cola encrefpada es d e  Saphyros V y  de otras 
piedras -de color. El cuerpo es de oro efmaltado^ 
Cetnbrado de pedrería : en fin 3 enmedlo del eílo^ 
mago hay un grueffo rubí 3 de dónde cuelga un# 
perla/labrada en forma de pera de cmquentaqul- 
fatesr: : ■ ■ .

Las Obfervaciones d e í P a d re  Richaud ponen la 
latitud de Santo Thomé en trece grados , y diez 
minutóse- No ha qua renta años 3 que fue efta Ciu
dad una de las mas bellas, y mejor fortificadas 
de las índias r perteriecia à los Portuguefes 3 los 
quales viendo , que los-Oíandeles los deípojaban 
poco a poco ? de fus principales Eftados 3 tomaron 
el partido de entregarla al Rey de Golconda. E l 
Señor d e  la Háy e 5 Embiado à las Indias con diez. 
Havlós de- Guerra, creyó tener razones para con- 
quifiatíav Pníb v fu gente en tierra 3 y en pocas ho
ras , con grande admiración de los Indios, la ganó. 
La confcrvó por dos años, y  fiieran oy diados .Fram 
cefes dueños de /ella ¿ fi l es hu vi era llegado fio-? 
cor r o d e  Burop a. Receló el Rey de Golconda , que 
pehíarknó los Erancefes en b o lv e r à tomar laFor- 
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taiezayypof cffo la defínantelo , corno tamMcn 
ìa Cliidad ,y  de fus deflrozos fe enfanehò , y fe 
aumentò b  Ciudad de Madras* Entretanto conquif- 
tò .Avr.engz.eb el Reyno de Golconda , y  ahora es 
dueño de Santo Thomè. Tenían en ella los Por- 
tuguefes una bella porcion , con agradables cafas  ̂
y  calles muy anchas» Ette parage, adonde fe ha- 
vian retirado , efiaba rodeado de murallas , y 
havian ya empezado à añadir algunos baftiones.

A  una legua al Norte de Santo Thomè fe -ha
lla Madrafpatan, llamado por los Indios Gennapatte- 
nam: feria inútil notar fu longitud , y latitud» Lo 
que tengo dicho de Pofiticheri, baña para dar à 
conocer la longitud, y latitud de las otras Ciu
dades de la Coila , con tal que fe conozca fu dif
enda Norte , y Sud. Madras pertenece à los In
glefes : tiene mucha hermofura , y efta ceñida de 
murallas : fu Cafri]lo es quadrano , íin obras exte
riores j y lo llaman la Fortaleza deSm^orge* Otra 
fcgunda Ciudad hay en ella , habitada por los Ar
menios , y Comerciantes Eftrangeros ; y Juego fe 
figue otra.en que refíden los Indios, mucho mas 
grande que la primera , y la íirve como de Arra
bal. En las tres Ciudades havrá como cien mil ai- 
mas» Los Inglefes facan de derechos mas de fe- 
Jcnta mil pagodes, ò treinta mil doblones. Nuef- 
t ros Mifsioneros , que alguna vez han tenido que 
ir à Madras , elogian, y alaban mucho la urbani
dad de los Inglefes, y los oficios de amifiad con 
;que ios han honrado. Debo à eftos Cavalleros eñe 
fceftimonio de nuefiro agradecimiento , y con mucho 
gofio me valgo de efta ocafion para publicarlo*.

¿Alíete leguas al Norte de Madras tienen los
Plan-í

14 g Cartds Je las Mifsionés



dedmúúm^mikde i.'.. J49
©laúdeles una Fortaleza, -que llaman -Palsacme, Fue 
en otro tiempo la principal Oficina , que .tenían 
en la Cofia de Coromandél , y con harto: trabajo 
■ fe efeblecieron en ella. Los otros dosLugares 
mas confiderables dzia, la Cofias del :bferie,yfen 
'M&ffulifatw  3 ia ;el ptimero al
Rey de Golconda ; ahora es del Mogol; E fe c o m o  
ochhnta leguas diferiré de G okonda; tienen allí 
las principales Naciones de Europa, que trafícan 
en la India 3 fus Contadurías.: Las telas ;pintadas3 
que alli fe  fabrican y ion las mas apreciablesáde 
laslndías.: Allí fe veun Fuente de madera^ e l más
la rg o , fegun pieníb 3 que hay en el mundo., Es 
muy útil en las mareas altas a porque ocupaelM ar 
mucho terreno. El ayre que íe reípka es poco ía- 
no. Hallo en mis--MemoTÍas>/qpe:Avlütitud: es dq 
diez y feis grados, y treinta minutos. Mas de cién 
Teguas hay por tierra defide Madras á 
por las muchas rebudias del camino. !

Jagrefhat es célebre por fu Pagod.e¿ó Templo*!)!* 
cén prodigios de él los Viageros , principalmente 
el íeñor javernier. Dicen que en dicho Templo 
hay un Idolo , cuyos ojos ion dos gruefíbs dia
mantes , que otro le cue 1 ga Cobre el pecho , qué 
fus braceletes fon perlas, y rubíes , y que las 
rentas del Templo bafen para alimentar de quin- 
xe á veinte mil Peregrinos. Hablarán, eomocreo, 
del tiempo en que íe celebran las Fieítas delldG- 
lo. Lo demás que refieren , me parece harto íbfl 
pechofo. Lo cierto es , que poco fe conoce el Terfi* 
pío en las partes Meridionales de Indias , ynome 
acuerdo de ha ver oido hablar de él fino á un fi>lo 
Indio, AL contrario , fe pondera machoelde Ca£hia



1 ^ ®  im B s  h  k s - M i f s i o m s -
■:Eb¿ mi quicio esiteíWABa^iis-^amre -y eomo f o l lg  
defpueSpy fnMcMa álgim nés el Péoiplo mas fa- 
- mofe^qae: toy:c^eB:4as indias. Apuntan mis- Memo
rias^ que el Templa .'MamadoJ&grenat- eftá éndiez 
y  nueve grados ,;yLcmqüenta minutos-de latitud, 
Éílo ■ fijpueftopno^-:eftá: lexQsde 'Balaífor^ que eílá
e n  -veinte g r a a o s .  - ' :  ■■ -  *
.. -Bueivo otra vez 'a \Pontkheri 5 para íeguir la 
Coila hada el Cabo de Gompr-tn, Muchas-veces
he andado eíte camino. A una buena jornada de 
Ponticheri., tirando al Sud , fe llega á Portonovo-, 
donde tienen losInglefes;,-:y. Qlandefes-,algunas ca> 
fas 5 y hay gran -numerô  de Portuguefes.., con una 
bella Iglefla, en que. fe juntan los ChrlíHanos de ia 
Coila. A la mitad del camino fe ve Gourdelour> 
Ciudad bailante grande , que compraron bien caro 
ios Inglcíes con las tierras del contorno,

,■■■ Abantando mas , fe halla Traníeb-ar 3 llamada 
por los Indios Taranganhuri , lo que quiere decir 
Ciudad de lasólas del Mar; y dlfta de Pont! che ri de 
veinte y cinco á treinta leguas. Pertenece á los Di
na marquefesfus calles fon derechas,fus- cafas. het- 
mofas V y fu Fortaleza , que forma un quadrangu- 
lo,' es muy viítofa defd.e el Mar, Llegando cal II. Jas 
Europeos, embia el Go.vernador algunos: bellos car
vallos 3 y Soldados á recibirlos, luego que faltan en ' 
tierra, y fon conducidos-con ■ ■mucho honor á la 
Fortaleza, donde hallan una parte de la Guarni
ción. fbbre las armas. Los Portugeeíesyen bailan- 
■ ce;.numero , fe -han eílabiecido a l l í y  fe . ofreció 
ocafion en que contribuyeron no poco á confer- 
var la Fortaleza á los DinatnarquefeSj---porque.no 
Ssftába - en -diado, dé defenfa.; SitipLlaPlaza - algm*
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sos, años ha el h e y b e  Tanjaor ;pero fueron In
útiles fus esfuérzos 3ytavo  que levantar el fitio. j  

A  inedia jornada de Trankebáry en el camino 
de Portonovoj fe YkCueripattevam y que llaman, ios 
Europeos Üaveripattam. Fué; en otro tiempo Ciu
dad grande 3 y  muy cèlebre entre los Indios. O y 

;dla eflà cali del todo arruinada : fu ayre es muy 
-fano  ̂ y tienen allí los Francefes un eftablecimien- 
to. Se encuentra. con Negapatarn al falir de Trart-' 
k e fe a ry : á&;-Mediodía.: eiià fìtuada à once gra
dos de latitud Septentrional : la llaman los Indios 
Mugapatimam y lo que quic re decir ■ >la Ciudad de 
las Serpientes* Fue en otro tiempo uno de los me
jores ■ eftabieelm ientos;^ Portugue-
fes,«én\:lav:ÈoiU-vde^oror]aai3dèl ; y  como eratam- 
bien feya lade ia.Pefquerk 5-y la. Isla de Ceilan¿ 
erámuiy frequeníáda la Ciudad. £n ella havia mu
chas ^bellas igleíias 5 y uniCoiegio: de la Compa
ñía. Se apoderaron de ella los Olandefes 5 con la 
afsiftencia del E ey  de Tanjaor  ̂haciéndole antes 
traydor à los Portugnefes* ; -ConítóyfrQní allí una 
Fortaleza^ y  loslíGatholIcos; mantienen mna Jglefíay 
aísMiída ; por c un Eeligiofo de San Fraucifco. ; j

Caminando fiempre. al Sud a diez!egaas masy 
ò menos de Megepatam  ̂fe llega al Gabo de: :Gâ  
gl i amerai y,doride h ayo tro  Golío-^íque: terminaren 
la Coli a ; d e la P e  íquer k  r allí rs reblen ; tómaí: mue
vo rumbo de ; vie nt o la Colta de Goi-cni ar d él ^que 
citaba Norte f  y  Sud : al principio ; tira y derecha al 
Poniente r y luego poco à poco buelve al Sud  ̂
hafta e l-Cab© de Coro orín ¿ donde eiupieza la GoG 
ra dt Tra vencor .¿que £egun .algunos "vTagercs * es 
parte de la Cotta, de Malabar. ¡§g toda ella no hay

. " mas .



Rugares 5 dìgtfos :de ateao!«yy~fbi$ 
'Oufhm> ad onde oRà-M̂ manancar̂  - y Tutmurìn, Sé le$ 

vpááfe?á- también añadir Mmpar* Hablaré breve^ 
' niente ̂ de cada n n od e ellos.

/QaOntfar haym M  de ias eofas: mas maravl- 
•JiiàfaS',-qde'':qul2à';fo- verT  en -to'doyerrniundcu. E$ 
^ríPuente largo corno' de m  quartor dèlegoa^^ qus 
ime da Isla de Ramanmcor con la. Tierra FirmervNb 
eftà (obre arcos * como los demás Puentes : fe coim 
pone de rocas , que fe levantan dos , ò tres pies 
-íbbre él Mar. 3 que eíla muybaxo : en e fe  parage, 
ibío etón entre si" unidas las rocas i dexam, lugar 
para que paííe la marèa. Son grandifsimas lasple- 
días en la corriente. He medida, una de ellas s y 
tiene diez y ocho pies de diametro 5 otras tienen 
itías.'- En partes eíMn ias piedras féparadas 
tre si de tres pies halla diez.5 y por donde .paífan 
las Barcas 5 la - anchura es todavía, mayor. No es 
Fací! creer, .que fea obra artificia! , porque no fe 
fabe de donde fe han podido facár peñaícos tan 
disformes  ̂ y mucho menos como IÒsahùvieran po.*

, dido tranfportar í pero ir es obra de... la. naturaleza^ 
es de las mas fíngalares-, queMe pusde-n./vèrM0 3 * 
ceti ios Gentiles* que fué fabricado el Puente por 
los Diofes * quando pallaron à fidar la Capital;-de 
a  Isla de Ceiian. Solía retira ríe el Principe: de. 
Taraba a la Isla de Ramanancor ? quando le ha
lan guerra los Reyes de Maduré. Con unas gruef- 
as vigas hacia anas plataformas fobre las rocas, 

y íobre ellas pallaban fus Eiephantes , fu Artille- 
ria 5 y fu Exercito. Tendré-ocaíion de hablar de 
Ramanancor * defpues de riaver dado alguna noti- 
SÍa de Cachi í porque Tus dos Templos * en lacreen-
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cialde dosindios^5.íon:Josi :̂Ugacef:jnias..ufanías} que 
hayea^H iuáíiQ .

Xutmmtn es la Ciudad principal> o por m ejor 
decir la unica 3 que hay en la Cofia de la Peíqué- 
ria ; lo demás fe reduce à pequeñas Aldeas. A l 
vèr de lexos b l ’utucíirm 9 parece Ter una Ciudad 
adornada; de magnificas caías ; però aunque muy 
poblada; r nada tiene que mere-zca preferencia febrc 
las otras Ciudades de Indias. Pertenece álos OlaiC 
deles j que han hecho coaítruir en ella unpeque- 
: ño Cadillo».- Su altura de Polo 3 legan las obfer- 
vadones del Padre Noel-., es de ocho gradas *y. ein- 
quenta y  dos minutos.

Manapar cs el otro Lugar mas notable de la C ol
ta. Tenían en él los Chriflianos una linda dgle- 
íia j que convirtieron los Olandefes en Almacén* 
y  tuvieron que fabricar otra. Según las ohfer^ 
vadones hechas * fu altura de. Polo es de ocho 
grados 5 y veinte y  fíete minutos. Su longitud eíl& 
bailante mente marcada en noventa y ocho gra- 
dos *_y.quaranta y  cinco minutos. Diré aquí d ep af- 
íb ¿ que muchas veces me ha palmad o el. perfec
to. conocimiento . que tienen los Indios délos rum
bos de viento. Hafla los niños eílán ' Infecidos On 
ellos. Digaie à un Indio 5 qué rumbo de viento 
ha de tomar para llegar à tal p arre ,y  no hay 
que temer que fe engañe. Por güilo caminanda 
algunas yeces con ellos * me apartaba u n  poeo 
del Norte .3Vó de otro rumbo de viento *y  apenas 
daba quatro pafíos * quando conocían el error.

;Mq debo paffar en filencio à Manar r XsÍatan 
Lambía por el gran numero de ; Gentiles 5 que cqp^ 
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ddrtM de las M a lo n es  
virtió San Frandfco Xavier 5 entre iosqixales fe con
taba el hijo del Rey de Jafampatm  y quien cruel
mente' los hizo degollar a todos 5 en òdio de ha- 
ver recibido el Bauli imo. No pude contener las 
lagrimas * pilando una tierra regada con la fangre 
de tantos Martyres. No es verdad * como lo refie
ren algunas Relaciones 5 que pertenece al Rey  de 
Maduré. La poffeian los Portugucfes mas ha de 
cien años 5 y en el año 1 656. fe vieron precifa- 
dos à abandonarla 5 haviendofe los Olandefes apo
derado de Ceilàn* Fué antiguamente uno de los 
mejores parages para la pefea de las perlas pero 
ya apenas fe halla una allí. E M  feparada de Gei- 
lán por un pepueño Canal , que eo algunas par« 
tes no tiene mas de treinta 5 0 quarenta pies. 
Un fola Cadillo pequeño domina fobie el CanaL 
Tenían los Portugucfes tres 5 ò qua tro Iglefias en 
la Isla 3 y la una eílaba dedicada à San Juan. En 
los cimientos de una de las Iglefias hallaron una 
Medalla del Emperador Claudio. No es fácil averi
guar como fué llevada allá  ̂antes que aportaííen 
los Portuguefes á la Isla.

Aunque he efiado en Cezlan 3 no me detuve 
el tiempo fundente para vèr las maravillas 5 que 
fe cuentan de eíla Isla. Un dia el Rey de Portu
gal pidió noticias de ella à im Ofícialy que boi- 
via de Indias : le refpondiò effe 5 que era uria Is!a¿ 
cuyos Mares éílaban fembrados d eP e rla sfcu y o s  
bofques eran de Canela 5 cuyas Telvas : :erán de 
Eva no 3 cuyos montes eftabán cubiertos deRubies^ 
j  fias cavernas llenas ■ dé CHílales : eh tina pala
bra ; que era ' ei lúgaf ¿ quer:: Dios havia elegidq



de j  y  ̂
pafáclaraife Terrena!* Bien fe ;echa de ver lá  exa
geración 5 pero no fe puede negar, que es la Isla 
mas hermoía ; del mundo* La llaman los Indios 
Larka , y la refpetan todos los Gentiles de Ana 
como la m oradadefus Diofes. Vivió en ella , co-
m o pre tenden lo s lndios, ei fa mofo Ramen , Dios 
Indio de primerà elafe,: Afleguran losPegonanos, 
que e l  Mono cèlebre llamado Anouman , al qual 
adoran ,  acompañó allá à Vichnon transfigurado en 
Ramen, Dicen los de Siam  ̂ que tlene fe Dios So  ̂
monocoám uno de fus pres feñalado en la Isla. Los 
Chinos irdímos,  que nada quieren deber à ios
ERrangeros yconáef&n, quemnoúde fus principales 
Idolos les ha venido de Ceilán* Tiene como dof-, 
dentas leguas de circunferencia 3 la  riegan mu
chos , y  bellos Ríos y y  las cofechasíbn abundan
tes* Eloreda en eila la  -Religión d ir ift la n a  , prin
cipalmente en fafanapatan , antes que vinieffe x 
poder de los Olándefes; lá cultivan todavía zeto
fos MifsÍGneros, que fe han retirado á Cande , y  
á las otras Provincias interiorcs de la lsla, El R ey 
de Cande extiende muy poco fu comercio , y le fon 
cafi Inútiles las producciones■; raras de fus Efiadosy 
porque nó teniendoPuerto alguno , no puede ven- 
der por si miímo íu Canela s y  fus Elefantes 3 qué 
fon los mas bellos> y  mas generofes dé toda iá 
Afia. ó -  /d-V, f :  dfe

Entré Mmapar , y  C£utucu riñ fe encuentra tih 
■ Lugar grande, : llamado ̂ Bumca¿kh.^ di
cen Pou'aneicaieí, adonde murió el Padre Antonia 
Criminal, d e  nuefira Compañía , fii primer Martyéy 
que fue ̂ marty rizado quandó cultivaba laChriíHañ-. 
dad de la Pefepieria^M
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fangreen la mlfma puerta de ia lglefia , y  teréá <!el 
mifnao Altar en que acababa ale ofrecer en facrifíclo 
elGordero fin mancha. La latitud de Pumicaelés de 
ocho grados , y treinta y  ocho minutos.

Paífemos ahora a la Coila de Malabar. Siendo 
ían canoeida efta Cofia, no haré mas que foñalar las 
alturas de Polo y  que con toda taéxafiim d-, quede 
puede defear y tomo *el Padre Noel. EnTaiigapa- 
tan , la difiancla del Zenith al Equador es de ocho 
grados , y diez y nueve minutos. Diña dei Cabo de 
Comorin ocho leguas y  media Portuguefas. Gou. 
lan , Ciudad mas elevada, tiene de altura de Polo 
ocho grados , y quarenta y ocho minutos.- fíamn 
Capital de un Principado del miímo nombrey en 
once grados , y quatro minaros. Calscut , Ciudad 
que fue muy célebre , efiá en once grados, y  diez ^ 
líete minutos; y emanar en once grados,y cinquen« 
$a y ocho minutos.  ̂ .

Defde el cabo de Comorin hzft% eocbin y  y 
mas a llá , los dos Pilados mas coníiderables fon los 
de Travancor , y Zamorln. El primero , no mocho 
fia , e fiaba baxo del dominio de una R eyna, que en 
todo íegovernabapor los conñjos de íñsiMiniñros; 
L  a Ciudad de C otate e s lo: mas notable dei Rey no. 
JEílá licuada al pie de las Montañas como á quatro 
leguas del Cabo de Comorin ,, f y es de grande -po* 
Macion. En ella fe edificó una Igleíia en honra 
de San. Franclfco Xavier y 'en . el parage miñno don- 
Sde pretendieron^ ;lo:S ',vécinos' quemarle vivo en fu 
J>obre choza. Pegáronle fuego quando efiaba el 
Santo rezáhdo el Oficio Divino. Vló con mucha 
tranquilidad fublr las-llamas a l rededor;idé si y  y  

eligido; ei rezo finmoverfiy Reducida á cenizas
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îâ cabaña 3 apareció fano 3 y falvo 3 fin lefîon al ~
gunadelfcegG. De eñe; milagro, que confia en el 
País por tradición .ÿ:-;üo^fe;hate:"meinôria en lasd i- 
ferentes Vidas 3 que fe han publicado de el Santo 
Ápofioh Las gracias fingular'es 3 que concede fílo s 
à los que viiîtan efià Igieiîa 9 atraen un gran con- 
eurfcde gente.
■' Por lo que m irai iosEftadosde Zamorin r Gm. 
lecut s que era fe Capital 3 haviafido muy céle-" 
bre 3 y es ci primer Puerto dondeilegaron dos Por- 
ruguefes^ que vinieron a Indias. Ahora es^muy poca 
cofa 3 y  apenas fe hallan feñales de las mas mag
nificas Defcrlp clones 3 que; de ella f e  han hecho. 
Come cada cía  mas 3 y  mas el Már el terreno de 
efia Cofia. C o chin es otra Ciudad cèlebre en la 
Cofia de Malabar. Quando pertenecía idosPortu- 
guefes 3 cada año fe veìan partir mucbos : hombres 
Ápofioiicos a llevar las feces de la Pe i  la i  Macio^ 
nes Idolatras. Ahora efii baxo de ;el:-yugo-déd:ld^ 
01andefes3 quienes en parte fe han demolido 3 yy 
fortificado con buenos bafilones 5 lo que de elÍa 
han confervado. E l Mar fe  ve dedéfenfe por muda
do à la Fortaleza 3 y por otro : tiene un gran filo. 
Sus cafas ion hermoías 5 y  fus calles masé anchas 
que en las otras Ciudades de la Cofia. Su altura de 
Polojfegun el Padre N o ef es de nueve grados^ycin^
quema y  ocho minut os. y

Goa 3 por donde acabare de hablar de efiaCfefe 
tah efiá difiante ; derCochin mas de cien leguas. 
Llegando i  ella por Mar 3 fe ven en la embocadura 
del Rio Mendoua dos Caftillos confiruidos al píe, de 
las .-Montañas j-y-- bicnguariKcidosydéíArtilIerki que 
defiende f e > entrada^lacqual es: mu^efirecfian, por-



Cartas de las. Misiones
que á cada., lado fe cierran masólas Montarían m  
eñe parage. D e fd e G o a , y fu contorno 2 baña la 
embocadura, hay mas de quatrodeatas piezasde Ar
tillería. El Rio es ancho , agradable * y  mageíluo-
fc. Los que lo han navegado dicen ,. que no havrá 
por ventura viña mejor en el Mundo. Eii la una ri
bera fe ven cafas muy her mofas, huertas , y  jardines 
útiles 3 y agradables , bofques de palmas planta- 
das á n ive l, y forman unos palíeos , que fe pier
den de viña. La Ciudad en otro tiempo podía 
comparar fe , y  aun fer preferida en muchas cofas 
á las mejores de Europa; pero de fefenta años á efta 
parte no es lo que antes era. N o por elfo dexa 
de tener fobervios-Edificios, E l Palacio del Virrey, 
y  el de el Inquiíidor, fon de 1 a maguí ficen da mas 
completa. Tiene muchas, y hermofas Iglefias , y  
naeftra Compañía cinco Cafas. Lo que para 
fiempre hará á Coa recomendable , es la dicha de 
poífeer el milagrofo Cuerpo de San Fr and feo Xa
vier. El ayre no es ya tan faludable como antes , y 
quizá por eífo no eñá tan poblada la C iudad ; pe
ro es admirable en la campiña , y  en los Lugares 
vecinos. Iban á paffar allí muchos mefes del año 
los- antiguos Emperadores de Rifnagar 5 como á un 
País deliciofo. Eñá Coa en quince grados, y  treinta 
jíi un minutos de elevación de P o lo , y  fu longitud 
es de noventa y tres grados , y dnquenta y  cinco 
minutos.

Como - ponderan en extremo los Indios la Gíu^ 
dad de FCacbzs que eñá al Norte , y  de Rama- 
nancor , que eñá al Sud ; y  fiendo por otra parte 
como los dos Polos de fu Geographia, e s . razón 
decir mía cofa de ellas« No es fácil explicar lo que
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Cachi 'es. y ni el parage enque fe halla. Referiré 
fendllamcnte algunas congelaras ,qu e  me perfua- 
den , que Cachi es la Ciudad: dc Bañare, íituadafo- 
bre el Ganges.

Dicen los Peregrinos de Cachi , que partien
do de Pvamananeor, fe halla Golconda en la mi
tad del camino. Si Ramanaircor , pues } eftá; anueve 
grados 3 y diez-minutos f y  Bañare á veinte y  feís 
grados, y treinta minutos, como lo eferlven nuéítros 
Viageros , fale que Golconda, que eflá, c o m o fe  
aífe gara, en diez y fíete grados , eM  cafí á la mi- 
tad del camino. Por otra párte me han dichoalgu- 
nos Indios , que por algunos Bramenes Cachi es 
llamado con el nombre de Vana .raya i /lo que 
quiere decir: Dejíerto Rea!y o Bey de ¡os De/krtosy ̂ ot 
haverfé retirado á un defíerto en la vecindad ̂ de 
Cachi fus mas célebres Hermitaños á hacer peni
tencia, Como la mudanza de V  en B es fa c í!, cafe 
no dudo, que por Vana raja entienden la Ciudad 
de Bañare. Mas claramente fe ve lo dicho por los 
dos caminos , que toman los Peregrinos para ir á 
Cachi. Los que van por Golconda dicen , que al 
fallr de Bagnagar fe toma un poco al Efte , y va él 
camino derechamente á Cachi. Los otros , qüe 
van por , para vifítar el Templo , famofo 
por el nacimiento de Kricbnen , que efti en el ca
mino , en el Lugar de Matura , a Seguran también, 
que fe dexa á Gewma á mano izquierda , y  qué fe 
camina cafi fíempre al Orlente ; y es cierto, que no 
hay otro Lugar considerable fíno Bañare en él 
termino de los dos mencionados caminos.

Ot:-a conge tura. Cachi para los Indios és có 
mo Athenas para los Griegos. Es , fegun ellos , la 
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tUníverfidad mas famofa del Mundo , en k  quáífe 
eníeñan todas las Ciencias» Y  bien que añora fon 
fo co s los Eftudiantes: fon no obtonte.'muchos los 
Do&ores , y cada uno tiene cierto numero de Difo 
cipulos. Se juntan baso de unos grandes arboles, 
b en hermofos jardines» Todo eíto conviene muy 
bien áBañare , porque aíiegura uno de los mas ce
lebres Viageros , que cerca de el Templo hay. na 
Seminario para criar los jovenes Nobles , y  que 
filé hecho con eftc fin por el mas poderofo Raxá de 
el Imperio del Mogol»'.Añade 5 que adualmente 
eftüdiaban allí dos hijos de ede Príncipe , baxo de 
la dirección de los Bramones , y que aprendían á 
leer, y  cícrivir en una Lengua muy diferente - (fe 
la del Pueblo. Seria fin duda la que llaman Samou 
feradam'y que fe habla ázia el Norte ; ó la Gran-* 
dam, que corre en la India Meridional.

Pero 5 me dirá alguno , para que tanta diligeii- 
tía  fojamente en averiguar que fea-Cachi. ? A 
lo qual reípondo , que porque lo tienen fiernpre en 
la boca los Idolatras , y no ceífan de hacer los mas 
magníficos elogios de fu Templo. Para ellos es un 
lugar Sagrado , y Divino , por fer la morada de 
fus Dlofes. Mamen , y  los mas celebres Hermita^ 
•ños, cumplieron fu penitencia en los bofques veci
nos á Cachi. El que muere en una tierra tan fanta, 
logra el perdón de fus pecados , y  va derecho aí 
Cielo. El que ha hecho ehviage de C ach i, fin mas 
razón, ni motivo , eftá en la mayor veneracfoo. 
En fin, fe quexan los Indios de la falta de térmi
nos grandlofos , y nobles , para dar á  entender 
dignamente la fanridad de un lugar tan refpe- 
table.: ........... ; " .
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:, P d rJe - <mc mura, á jban areyque píenfo fer el 

Cachi, de losIndios , ^ada áíreye¡ue Mo hayalíab;^ 
do de los Europeos que han hecho víag,e allá-* 
Áííeguran, que es la Ciudad mejor edificada 3 que 
hay en las ludias: que oaíicodas fus-caías ion depie- 
ára labrada, e de ladrillo:que fusCaravaneras > & 
Poíadas, fon muy hermoías a pero que; fus callea 
fon efirechas. Baña 01 Gange s íiis m u rallas : fu  fi- 
tuacion es vid oía , v  fu campiña fértil  ̂y  de-lklofaa 
Defde la puerta del Templo baík el R ío , hay 
machos eícalones despiedra , intí&mmpidos ■. de 
trecho,en trecho con,plataformas*. Con\ñene :eíta; 
Relación. con lo que. cuentan losJodies de; Caelii^ 
y  confirma mis congeturas,

Hablaré con mas certidumbre de, Ramanancorr;
¡porque: en el primer viage , que hice á la C efiad e  
la PeCqueria, efiuve diez dias en Ja ; Isla en que 
eítáelPauode. Tiene la Isla de circunferencia ochea 
o nueve leguas , y  aunque fu terreno es muy a re -  
B efo  , cria muy hermofos arboles. No hay mas 
que algunas Aldeas en toda la  Ishu El 'Tempfo 
efia en la parre Meridional: no he vi fio e n é l las
treícientas colunas de m arm ol, de que habla pim 
R el a don 1 mp r eífa, Me ha pa r ecido e 1 Pagode me
nos hermofo ,.y mas pequeño , que otros muchos, 
que tengo vifios tierra adentro. Creo que toda 
fu efiimacion viene del baño, que toman en e l 
Mar , efiando períaadidos los Idolatras;, que.bor- 
ran enteramente los pecados , principalmente :íl fe 
bañan cuando hay Eclypfes de Sol , y Luna-. Tuve 
el confítelo de faber , que en una tierra , que tan
to h on r a al Demonio ,. fe ha vi a D i os efe og ido,, fie
les adoradores. .Me coaduxo fu Provldeac-ia a un 
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Legare jo 5 donde Bailé ; ; una Capilla febrlcadaíipor 
los Ghrifiknos que allí fe : havkm  fotiradb ,c y  
bauticé à muchos de fus hijos/ Antes de hablar 
de la India Meridional , me parece conteniente 
decir algo de Gol conda, y de Vifapur-:^ or. fer dos 
Ciudades, que los Miísioneros; tienen frequente^ 
mente oca ñones de nombra r . ; -/u

Golconda , en otro tiempo , no era mas: que 
un bello jardin , à dos leguas de la -Fortaleza :3 que 
tenia eíle nombre. Primeramente fu nond^reriuè 
Bagnagar , y  con el tiempo fe le dio ei de Goicon-’ 
da. Es cafi tan grande como Orleans y ble n fitua-«. 
da., y  de bellas calles* E ljrio  que paia  por ella,, 
y  entra en el Mar de Majpultpadún r esancho , y  
fus aguas muy crifialinas. Tiene u n P u en te , que 
paña por tan vlfiofo como el Puente nuevo de 
París. El Palacio del Rey es magnifico ■ ■»-'pero defi 
de que cayo en manos del MogÒl5 no eftà tan 
poblada como antes. La faqueo enteramente Avréng- 
2eb antes de tomar e l Cadillo. En el Reyno de 
Golconda eíiá lafamofa mina de diamantes* c 

Vifapur, Capita Idei Reyno de D ecía , es otra 
Ciudad grande, fituada fobre el Rio Mmdouaió 
Palacio del Rey es minenfo, rodeado de fofos lle
nos de agua , en que fe crian muchos Cocodrilos, 
que firven para hacer menos accefsihle la Fortaleza. 
El Rey , á quien llaman los Portuguefes Tddcan., te
nia tres buenos Puertos en la C o ila  , qué corre 
defde Goa , haíla Surate : el principal &sKsjapours 
que no fe halla delineada en muchos M apas:,ni 
aun en los que hicieron gravar los Glandefes con 
grande efmero. Percenece ahora eíle Reyno al Mo
gol , y en mis Memorial veo , que Yiíapur e ia  en

4̂ % CM tásítldsM ^m Sy.



áiez ■ y'fi'ett grados 5 y treinta minutos deelevación 
de Polo. Entremos ahora en la India Meridional, 
que contiene los Re y nos de Maduré /Maifíur yTan- 
jaor jGin'gi y y  Carn.ate-,-en los quales eftán dfa- 
blecidas las Mifsiones de nuefíra Compañía 5 y re
corra mos uno trás otro todos eítos pequeños Ef- 
tados.

delaCompañiá dejefm ,

Empiezo por el Rey no de Maduré: tiene al 
Oriente por limites los Hilados del Rey de Tan-* 
jaor , ai Mediodia el Mar Meridional de las Indias, .
al Poniente: los Hilados de los Principes dé Mala
bar , y  al Norte las tierras de MálíTury y las que 
pertenecen al Gobernador" de Gingi. El Rey no es 
tan grande como Portugal: fus rentas, fon como 
de - ocho ¡ rnillón En él íe euentan íetenta ̂ / / ^ -
mrms-s 6 Gobernadores abfolutos en fus diílritos,
trihutaríosalRey de Maduré, Ruede efte .Principe 
fin dificultad poner en pie be i n te mil infantes 3 y  
cinco cihilipavallos. Tiene ̂  además de effo ,  cica
Elephantes  ̂ que le fon M e gran focorro en la 
guerra^.:. . -c

/ifiMúflute esTaGiudad Capital del Reyno> eílá 
rodeada: de dos murallas ^Fortificadas á lo antiguo 
de muchas torres quadradas con fus parapetos 5 y  
guarnecidas con mucha Artillería.,Ta Fortaleza , cu- 
ya figura es quadrada 3 tiene un fofo ancho 3 y pro
fundo 5 con una: inerte Eícarpa y Contraefcarpa; 
péro;no hayeam iro'M ^ la Efearpa. En
lugarode Glacis-yhay quatro calles hermoías 3 que 
correfponden á las quatro fachadas de la Forta
leza. Se puede andar todo al rededor de ella en 
-menos dé dos horas. Las - cafas d e  I a %c a 11 es: tienen 
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■ tartás Wmnefr-
úe ú  lado d é la  campiñafértil, y  agradable^ gtah* 
des jardines.. . '

En lo interior fe ' reparte. íá Fortaleza en epa- 
tro-partes : en las del Orientes y  M ediodk xftá el 
Palaciodei Rey el-opal es iKi kbe-rynto de Galles3 

: Eíknques,-Beíque$'j Salones ¿GaleríasyGoIunas, y de 
muchas caías difperfas con alguna diftancia. Entórte 
do una vez ‘en él , n o ; es fácil hallar; falida, Quan
do lo habitaban los Reyes dé Maduré .,. no fe ■ velan 
en él fin o Eunucos-,y naugeres. El famoíb- Troa- 
moidmamen  ̂* epe mas ha contribuido a la magnifi
cencia delPalaciay tenia encerrados en él múchds 
millares de mmgeres. BasGalas- publicas pen ru ed e  
daba Audiencia , eran magnificase En la entrada 
encontraba* una grande Galería-,c fedeniéac fohre 
veinte grueífas C.©lunas bien -Mferádas>dec Marmol 
negro. De allí fe paífaba á un patíb grande , que 
cerraban quatro kehadas r que correfpGndkn i  hs 
púa tro partes del Mundo. Cada quartodálEdincio 
tenia emn-edio una media Mar anja muy elevada , y 
adornada de Eícultura , y fe reunían por-ocho'Ga
lerías, cuyos angulas eílabaa adornados con unas 
Torres pequeñas. Me- ha" augurado un... Misionero 
antiguo, que el Plan del Palacio fue hechura de un 
Europeo, y en efe do muchos de fus adornos fon 
una mezcla de Archkedura Indiana:, y Europeíh 

En la íegunda puerta de la Fortaleza eíiá el 
Templo cíe Chafan adin 3 Idolo que adoran encMa* 
duré. Al Oriente del Templo. fe ven muchos me r~ 
molos Pórticos, y al Noite de uno dc ellps  ̂diay 

mi Carro íbhervio , deíHnado.á llevar en triumpho 
M Idolo, en e l dig de fu fiada*. E lla . e l  Templo.' cen*
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cada con tres murallas , y  eñtr’e cada muralla - hay "
machos b el lo s  p afíe o s -de - arboledas , llanos , yoa- 
bíertos de arena. : En- la entrada: de las;q a a tro -p r i& *  
c i pales puertas del Palacio hay qna tro Torres gran- 
'des- 3 y dicen los Braraenes r que han: collado fa
mas ímenías. Refiere Texeyra , que en Madure hay

oríes dora .JNangúna.̂  se ClC tal apea
Lo demás de Importale za por ad en tro eíla repar ri
do 
M u

en. muchas; Galles ̂ HRanques-,,5 j  P1
.  a  s .  .....

jHÍ.;:RIoí.3..;qu-ei paííaor*fca:dbMadure, f i

moíbc^fino le defag:uaran .:p ata - lì eoa r
ah£pes-.i.cpeio-dexan hecho un arrovo.-•; . . .. V -

xo de 1;a Ci íidad::íe lia ablert(mumcanal, que dr an da
de Ñorte àciSud 3 va. í  para:r à ífinco-* viRofos EG
tanque.S al Poniente de Maduré. En ellos hay dite-
rentes condludiosr paragüiat cd.agiv i a ios Fofos que
tequie re IIenar.;

Oríente de - la Hottaleza ■fe  ven otros tres
Carros Tri iimphales- y .m-ágaificos quando eflan con
fus ad:>rnos. D icen ios Indios^ que fon; meneíter
mucho.s millares Me hombreh,pa;:ra atra finir el nía-
yo rd e  los : tre s N o - 1 cr efbraño , porque la maqui
na esenom ie , y íuben íbbre ella quat rocié otas 
-p e r íonas:. para, e i  er c er dife rentes maniobras. Coa 
amas grandes yI.gas ■ íe. farmaa cinco■ altos 3 y  tiene 
cada .uno muchas Galerías.- Hilando la maquina -oír 
bierta vdeaelas,;.pintadas: despiezas de- feda-de .va
rios. color e s 3. de : Y  anderas ' , Eílanda rtes 3 Qui tafo- 
íes 5 HeRoaes de flores figuradas en diferentes ma
neras , y que a la claridad de miid aces le v é  en- 
mèdio, ¡de la...„noche ifin-dada alguna-. es de ks-ylfi- 
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j€ £  Caríasde las Misiones ,
na:cl Garro-tan lentamente .al fon de ios Tambo-; 
re s  5 Trompetas , Chirimías , y otros muchos Inf- 
truTH entos, que fe tarda tres días en dar ana huelta 
a l rededor de la Fortaleza. Ellos fon los honores 
que coníagra la ciega Gentilidad á los Derno-
mos<

Al Norte mas arriba de la Fortaleza , en la ca-
lie que tira á Efte , y Oefre , eftaban antiguamente 
las Igleíías de los C húndanos. La una havia fido 
fundada por el Padre deNobiilbus : y la otra mas 
antigua eftaba dedicada á Nueítra Señora, y  aísiftida 
por los jefukas. Fueron demolidas quando el Rey 
de Maiífurtomo 3 y arruino ea parte la Ciudad. Se 
fabricó otra nueva en uno de los Arrabales , cerca
del Rio llamado Vaogbeh Mucho ha perdido Ma
duré de fu antiguo eíplendor, defde la irrupción 
de los de Maiífur ,  y defde que tran (portaran- los 
u! 11 mos Rey es íd C ol-te a Trie h Irap ali ,... bacie ndola 
Capital del Reyno. Su latitud escali de diez gra
dos 5 y veinte minutos r y fu longitud de noventa y
ocho 3 y  treinta y dos-.

Tri.chira.pali, donde reíide el Príncipe-,--es una 
Ciudad muy poblada y  de grande extenuó o. Su 
vecindad es de mas detrefeientas mil almas. Su For
taleza es la mayor que. hay defde el Cabo de C o 
mo rin hada Gol conda. La han íitiado numerólos
Exe rci to s ; pero Fe tupi e e n van o : y p o r e ífo di - 
cen los Indios , que es ineonquiftable. Tiene dos 
recintos de murallas, y cada uno efoi fortificado 
con fefenta Torres quadradas , diñantes las unas de 
las otras ochenta , ó cien paífos. Ei íegundq recin
to es mas alto que el primero , . y eftá defendido 
por .ciento y  treinta piezas de A rtalteradc' gruef- 
, , fo
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ío calibre1. Bfte fegundó eílá repartido en dos For^ 
ralezas , llamadas , la una del Norte. , y la otra del 
£»¿.-;Efta-tiene la' muralla' interior mas baxa que la 
otra * y una alta Montaña , que Erve para deícubrlr 
al Enemigo. Enmedio de la Montaña eílá el Arfe- 
nal, y al pichel Palacio de i Principe. Lo- interlorde la 
fegunda Fortaleza es un grande,y agradable Amphi- 
teatro quatlrado , con fus gradas para fubir a la mu
ralla. La ultima grada mas cercana á la tierra puede 
fervlr de repecho. Ademas de las Torres que coro
nan las dos murallas', hay otras diez y ocho mas 
grandes.5 en.que fe guardan las proviíiones de boca, 
y  las municionesd e Guerra , que no caben, en el Ar
fen al . Se renuevan cada año las proviíiones , y  las 
del año antecedente fe reparten entre los Soldados, 
y h a cen  parte de fu feeldov Es la Guarnición co
mo de feis mil hombres , y alguna vez de mayor 
numero.

El fofo , que rodea la Fortaleza , es ancho 5 y  
profundo, lleno de agua , y tiene algunos-Gac©~^ 
drilos.Por partes fe ha abierto en la Reca ude qáé; 
no te pudo hacer En mucho gaño. /Tiene Trichira:-^ 
pali quatro puertas grandes , que correípohdbh A :-;; 
las quatro principales partes del Mundo. Las deT 
Septentrión, y Mediodía fblamente eílán abiertas. 
La del Oriente , llamada la Puerta de Tanjaor ,, ha 
eílado murada por largo tiempo. La del Poniente 
CS; únicamente para las mu g eres de Pala cío. Todas 
las noches fe hacen tres patrullas ,  A rondan en la 
Plaza. La primera al fon de Tambores, y  Trompe
tas , quando declina el día. La fegunda azia las nue- 
ye de la noche 9 con Chirimias, y otros fníirumcíi-^

tos.
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tas./;LafenGera^áimeáiíi noche.:,-con fiíé&cfoiyitdjf, 
tez atra quarta.áiasGtres d c ia  mañana,.

: . Corre el" Rio Caven deponiente a Oríencede 
la Fortaleza. Mas arriba de la Ciudad fe ha conf-
trnido un conduót© ancho , y  profundo ,  que lleva 
el agua todo al rededor de ella. Salen del conduc
to muchospequenas -canales. , que-y asi á.. defaguar 
en unos"grandes E Manque s- y fabricados dentro , y  
fuera de la Ciudad. Son muchas la-s Plazas publicas? 
y  Mercados : dos de ellos fon coníide rabies , y citan 
en las dos principales puertas. -El del Norte fe 'ef- 
tiende bafea la orilla de Caven. ...M ©tro lado de 
efteRio hay ua brazo del Coloran , y  en medí o-de 
los dos Rías eílá el Templo AcCbirangam 9 e l  anas 
hermofo que he viíto en las Indias.

. ,Mo es , ni con mucho , tan magnifico- el Palacio 
Re Trlchirapali , como el de Maduré. Entré en él 
tres veces 3 y no vi mas que un agregado deSaiasp 
Galerías 3 y qu artos interiores- El Di van , óT rl-, 
bimal de juRIcla 3 que mandó fabricar el Talahay, 
ó General de Exerclto , eílá foílenido, febre.-'tusas* 
bellas Colunas , que contra la co[lumbre de los In
dios j fon muy altas. Encima de ellas hay una elfo 
tofa Plataforma. Los jardines no fon comparables 
con los de Europa. V i quatro , ó cinco pequeñas 
fuentes , que echan en alto el agua, y en la entrada 
de uno de los jardines una fala grande , ahicrtrpOn 
todos lados . y  rodeada de fofos profundos.;,,; que 
fe llenan de agua , alian do va la Ileyna á -tomar 
allí el frefeo- Las Colunas^que foítienen el Cenador 
cíiin cubiertas de brocados de oro , y fu cielo ador
nado de Feílones de Motes , y depÍeza$cde :Dama(ca^

* ' de
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dediíerentescolores./Tienen los Chriftianosa-lau
nas Xgkfias en Trichirapaü; pero como no podernos 
.eftár allim ucho. tiempo coníegurldad 5 he hecho 
conítruir otra 5 á tres leguas de da C iu d ad d o n d e  
hacen los! Mlfsíoneros fu .Ordinaria refidencia- La al- 
itura de-Polo es deoncégrados^ y quarentá.-,minutos, 
y  fu longitud, de noventa y ocho , y quarenta y- 
dos. Cuentan como quarenta leguas de Trichirapá- 
li á Maduré 3 por las muchas rebuckas qué hay 
que tomar 3 para, evitar los bofques infeílados de 
ladrones ; pero tiene el caminante el gufto de vla- 
' ja r .entré bellas arboledas 9 .que emplezan á la Cali
da de la Ciudad s y  proíiguen hafta las puertas dé 
Maduré. .

. A l Orienté de Maduré éftá el Rey no de Tan-i 
jaor. Las tierras d'e efte corto Hilado fon las mejo
res de toda la India MeridionaL Se divide el Rio
Caven en muchos brazos 5 y fertiliza , y  riega to
do el País. Suben las rentas del Principe á doce 
millones,: Xanjápr 3 que ahora es fu Capital 9 fue 
en ' otro tiempo un Templo de Idolos ,, y los mlf- 
mos principios han tenido las mas de las Fortale
zas jéc^ éfios pequeños Reynos. La de que vamos 
hablando tiene dos recintos de murallas , como 
Tfichirapáli > pero no eñán tan bien hechos dos 
Fofos,ni fon tan .profundoSjy cu.efta mas llenarlos dé 
agua. La Fortaleza interior fe divide eri Norte f  y 
Sud. En la del Norte efiá eí Palacio dei Rey y que - 
nada tíede de magnifico 5 fino algunas Torres baf- 
tante yiftofas. En la‘■ parte..del Sud eíiá el; Pagode 
de Pma Qureiar. Al Norte dei Templo- hay un Ef- 
tanqüe muy grande , con un borde de piedra labra
da. Son primorofos los Indios en la Fabrica de.*e£* 
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tarnpes, y. he viílo algunos ,  que ferian mirados con. 
adíhktóon-'-a^:enEuropa*---.-:Se‘-riega la campiña de
Tanjaor con un arroyo y y  á  mayor dlftancia eftá el 
Riachuelo.; llamado alia de Captrí^
uno de los brazos grandes del Coloran. Su latitud 
es de oace grados ¿yveinte y  íretemmutoss y  fo  
longitud de noventa y  nueve , y doce.

Caminando de 1^an|aor al Morte 5 y  t ir á n d o la  
poco alEfte , fe encuentra la  Fortaleza de Gingi^ 
Capital de un pequeño Eftado del mifmo nombre. 
Havrá como dnquenta, o fefenta años ¿ que fehi« 
zo dueño de ella el famoíb ~ Sevagl 5 y ;:po 
guíente de todo el País : porque en Indias es cofa 
InconteRable , que liguen las tierras la fuerte de fu 
CaíHllo. El hijo de Sevaglia  confervó por algunos 

pero havíendd^iWeng^ los;anos
Reynos de Golcondaq, y , ¥iiapur^emhíb^-allá. w  
Exercito. Sus esfuerzos fueron aiyríndpfo^
No deíiíHó por elfo, el .Emperador:M ogol t-dio el 
mando del Exercito a un General' de gran .■ reputa* 
don , y  por nombtejuifamrcém^ Intentábanle pro* 
longar el Sitio * poríer ínteres foyo r pero-unofdfe 
los Oficiales Su baltern osllamado Bamrcan .i:apre«i: 
t b  por fu parte tan vivamente .el. .ataque 9 que.. ganá¿̂  
la Plaza, y  rindió todo el.Rcyno ala obediendadq 
el Emperador, r . ,

Lo particular del Caítíllo Ion tres Montañas^; 
que forman una efp.ede de triangulo*: En lacmnbrés. 
de cada una. hay un fuerte, de donde a- cañonazos 
fe puede acabar con los que fe huviefíen apodd&d® 
de- la Ciudad* Eüá la-población al píe de las Monra-! 
ñas. enlazadas entre si con murallas,y. Torresceioca«. 
dasde. trecho en trecho® Tiene u n o d r ^



; We -1* €m$féS¡¡& átfgfhs | f  -j ■
comunicación con mx taiijue; e%efbíqtte fr^e mecho 
para la entrada fací! de focarros en la Masa. La al
tura de Polo; de. G ihgi es de doce grados* y ‘ dios mi
nutos *y  fu longitud caí! de cien grados,.

; A  fó^otce defeübre el Re^no de 
P&^oy^áxeáda^l-de^GingL .^feapltál es C*ngi~ - 
.bourm  ̂s :Ciudad-en otro tiempo muy célebre , y  con
tenía s íegun los Indios 5 mas de trescientos mil ha-* 
biíahtes. & ; ;é lia* corrm en las- otras Ciudades 5 fe ■ 
v e n  g ra n d e s  borres * Templos * Salas publicas* y  
belioslEfenques® • "
" ' Me falta folamente que decir algo del Reyno de ' 

MaiSTur ? que eftá al Poniente de Gañíate. Eíle pe
queño Hilado es, entre todos los que ño' ha conquif* 
tadoelM ogol* d  mas' co iM erabley portas Plaza$' 
feertes5, .que han ganado ius^Pxincipes ¿ en el ReynQ 
de' Madure 5 y  en las otras: Provincias Tecinas* Se 
computan ■ fus rentas en ̂:qaiñcc.mffl<>áes. - Ha tenido: . 
en pie E jércitos. de treinta mil hombres de Infante^ 
ria 5 y  de diez mil át á-Cávalld. Áííegur'a el Padre 
Ciñam ij Jefuita j Fundador de la MÜsioa en eíle 
Reyno «que en el año de 1650* fe eílendian los 
Hilados de Maiííur deíde el principio del grado on
ceno de latitud Septentrional ? hafta el fin del trecés 
ym asaltá* :Le íirven delimites . por ¡aparte  de el 
Mar las tierras de Zamopn ¿y  de los otros Principes 
de Malabar*

Lo que ha hecho á los de MaiBlir formidables f  
fus vecinos 5 es el modo ĉruel 3 é^igüdmihloíbi eotr 
que tratad ¿t fus prifioneres: de Gaerra. Les cortaii 
á todos las narices fias guardan en valijas de tierra* 
las falan * y las emblanalá Corte. El pteimo de los 
Oficialas 3 y  Soldados yesa: proporción de 'lás natíy , 
'■ ■ ■ * *  A u &  cc§



£7 2 CarPdsde íaŝ  M ifsimes:
ces cortadas e o m ^  -teO ápital del
Rey no; es &íraiig^dt0^m' s y  eftáiRtuadaoaíi en tre
ce grados .3 yq m n eei^  (Norte ¿;rSir
Fortaleza fe. parece d:.'anéRms>an;tigtas::Cindades:,:; 
fortificadas con .Torreones. Sn-Fofb >es.;bueno. .*. y  
el Palacio no merece partlctslar atencionir El Pago^/ 
de es celebre 3 y  lo^^hrtfoános^tíenen enid íGfodadv 
una buena ¡gleba* ■ - : v c - . d d  
^  Bien ve V. Rr;qnede^ b e d a &  .uná;Retacion;foafe 
tafite ampia de todo lo que (mira; d eñá parte (de; 
ia India 3 en que eílán eílabkddss las Miísiones 
conocidas 3 macho áem poEace ? con el nombre de 
Maduré. Las obíervaelones de eíh  Carra harán 
mas útil 3 y  agradable la lesura de las Cartas^ 
que haíia aquí han efcrko los Mifsioneros , y  
efcrlvirán en adelante 5 facilitando la lnteligen>- 
cia  ̂dd Mapa. Tengo la honra de quedar en la 
parucipacion de íiis fontos Sacrlficios3 & cs

E X T R A C T O S  D E  A L G U N A S  ^ C A R T A S f

DemadePtliJn tn 1 7 2 1 .  c d :;v>vr

Bien 3 que fe ha dado noticia ampia de
le rane Embaxadaj que enibiò ei Czar a lT ra - 

perador de la China 3 fe omitieron las difcuitades|? 
que fe fufcitaron fobre el Ceremonial  ̂ porque no 
fuccedieron hafta defpues de la partida de los N a- 
YÍ0S3 que bolvian a Europa.; No pudo la?delicadeza 
d d  Embaxador convenir e n d  Ceremonial Chino*
que coníifte3 en ponerle de rodillas* y  tocar el iodo 
con. k  frente 5.en pxcíencla de ks  ̂perfoBas à quienes;

L ^ 'fe ;



f e p r & e n d f fojamente,  
con el  Emperador 3 mas también con los Príncipes,, 
Mandarines , Padres 5 Amos &c.- Creyó el Emba
i d o r  que-era ̂ envilecer tu P ig ìd  
una -ceremonia tan poco conforme alasidèasfd e. Eu
ropa. Haviendo-llegado à oídos de fu Mageftad fu 
rèlìftencla j parecía maturai quó produxeilè en am
bos una quexa 3 y  mutuo defabrisríiento. Pero abrlò 
M rprudéndadel Principe un Expediente 3 al qual 
Bo pudo menos derendlrfe el Embajador Mofeo- 

, dea. Mandò ¿que fe le hideffe faber 3 que fu animo 
e l*aq u é^ fed ie fle  à ia Carta de fu Amo las mlf- 

,ibós honores ¿ que preferiven las coi! timbres de el 
Reyno à fu mifma perfona*„Por Io qual qui ero,pro
f l íg a lo  fu Mageñad 5 que ponga la Carta fobre una 

mef^- y  en mi nombre irà un Mandarín principal 
. à referendaria; y tocando; la atierra coB la frente¿ 
Afe! fe , executò 5 y  elEmbaxador no tuyo difieub- 
tad en hacer delante de íu MageEad la m i& á eere^; 

. monia , pagando una c ortesia con otra. Siendo eíle 
año Chino el feíenta delReyxiado del Emperador* 
defde fu. primer día fe dio principio ados regodjoáy 
y  fieílas extraordinarias. Todos los Mandarines^ 
grandes , y pequeños , han ido a pofixarfe delante 
de fu Retrato, y  à hacerlo los mlfmos honores, 
que fe practican en Pekín delante de la puerta inte“ " 
rlor de Palacio. Como es año de Grada # y  Jubir- 
le o j efperan algunos , que pondrá fu Magefìadià; 
los dos Principes fus hqos en libertad ; pero es muy. 
dudofo qué lo haga y porque fu caraCter es de guar- 
dar, ilempre , defpues de ha ver tomado por buenas 
razones fu p art ído  ̂un a c on d u di a conft ante3uniformes

rea tener ¿  ihk
hi-



' Cmfds \
fcij0$:eaun& éotetadepaideno^ 
fido^BriocIpe: heredet0-^ i  ri-
láCeron&v eOH-graaás&rmaMaá^yiéffriieMo, Se . 
cree * que ■ ha echado los ojos7fefae- -el hijo de efe  
Fnncipe* que tleneniieve adiétanos de edad*:- 

.gpdia- .catorcede. Abril» eii, qae cüiiiplld añosy 
huyo también fiefedegnmde magoi&endaL Sabias 
e l gaño ¿ochenta mlltaels^ don millón -,:y fétfh
deotosuíii! reales: vellón. :Horíe:.dlgad^|:£tnpera^\
dor.deafslítír a- táa.fobervio,-,:regocijo.- -MayordírN* ■
preísionle h a d a s :k s k fe a d a s  ,q u e :d e h a m á fe ^  
cho-.de nombrarle .heredero» - ■ GItííso, -ó 
Mandarín de Primera C la íeáe l Coúlejo Interior d e : 
Palacio , qué-tuvo iaoííad iadehacerle  femefant#" 
réprefentacion ,  tuvo, gracia de la  vidai.pero fu iu -  ■. 
Jo. mayor , fegimcb Prefid ente áe oso de fo$: Pribis«- 
nales , ha fiáo condenado a ir a ferv it en  : e l Exercl- :: 
to.Tuvierori la miíma fuerte los doce 
Unos Mandarines, cuyo empleo e s , repréíeatar#Ei- 
Mageftad las cofas contenientes al bkndelEílado* -- 

En e fe  rmfmoaño , en pocos mefes , fcu d io -la - 
Isla de Fortnóía el yugo del dominio de la -China, 
y  fue forzada poco defpees á rendirle* Ayudados: 
los Isleños de los de F o f ^ e n ^  y  de K e o u m i  P ha vían 
degollado a todos los Mandarines ,  lino aunó íblo^ 
que pudo ponerle en feguro , y  á las Tropas ...de é l ' 
Emperador» Luego que liego- la noticia á Pekín, 
atribuyeron la rebellón a los-Oiandefes, los quaies 
ciertamente 00 havian tenido ’ parte en ella.; S m  
duda que la natural averfionde los C h in os, á to
do Eítrangero , formo ella calumnia ,. para ■ hacer: 
odiofos los Europeos. Poco deípues fe íhpo , coa 
ci mayor go zo , que íuvíaa "eimpdo ea-la-GapítaL



¿ts i9 coya Capitán faaviapodi^
Montañas , y que haviandifipado á los demis.

La Seña de Mahoma fe eftiende mas . y mas 
ĉáda/4 iâ ;;.^$e^antiene principalmentê  'Cou-el-grau 

Comercio s queie hace en las Provincias ,. y con las 
fumas .grandes de dinero .3,que fe .reparte á manos 
llenas entre lo?,.. MandáiSnes.;,, porque-fon muy ri- 
eos los Mahometanos. Los defprecian los Chinos en 
fumo grado* Pocos años ha demolió el Pueblo fu 

. Mezquita en Hamízeous y el año pallado la de Tchang* 
tefou* En el mes de Junio- de - efe año luBleyá^
el Popidacfeocontra---eílos-CT:--^*^^ ĵfriww.s y echó 
también eirticrra fu Mezquita^Paderi 
fus reinitas , porque tuvo la 
Igleíia 5 ...por haver gritado los amonñado&que^éi  ̂
mos otros tales s y Mahometanos de-Europa* In
formados los Mandarines , que no hablan dado los 
Chriftianos la mas mínima .pc&fion al alboroto ¿ nos 
dieron, palabra de reediftear nueítra- Iglefla á es«

, jpenfas del Pueblo * y  uno .de ellos me dixo^con be
llo  modo, que en los ocho años, que vivía en la Clu^ 
dad , no fe havia llevado áfu Tribunal quexa alguna- 
contra los Chriftianos*

de u  Compañía iejefm , $-7f
de la Isla , tes Tropas ■ Imperte!es embiadas de re- ■

De ¡a Catena s en 1 7 1 S .

CON grande fén cimiento os doy. la noticia de.Iá 
muerte del Padre Crcully.' Vivió treinta-, y  

tres años en 'cíla M.iísion , y lo admirable es 5 que 
fluido de una complexión muy delicada, llenó los

MU



Mlnlftetios ¿fe una carrera tan peñofá-y. en continuos 
trabajos ; y  fatigas muy fuperlores á fus fuerzas.

Luego que entró en k  Isla., todas fus anfíasfue^ 
ron de Inifruir á los Pueblos  ̂ y en fe ña ríes la pracC 
tica de las virtud es C-hriftiañas; No.  ̂conte'ritandofe 
^n/ias.ISaticas generales * que hacia los --Do» 
mingos > partía todos te y  fe embarcaba
con algunos Negros encuna Canoa*- De%teciabaíos 
peligros de un Mar tempefeofo 5 y el ayre abraía«? 
aor -delclima-.: daba bueita. á la I s l a recor r í a  los 
Cortijos* 3 y llevando á todas partes el buen olor de 
lefu-Chrlfto 5 á cada uno, en particular eníeñaba las 
obligaciones de te títado* Bolvia al fin de k  
na de fu expedición 5 falto,de.íb;et^as;:> ,y  fcfenidp 
lelamente de terete,* y- deldiileé eoníuelo de cum
plir con las funcionesd

Su caridad era unlcerlai v pero fe empleaba con 
mas ardor 3 y afc&o entre los pobres i y para ga
nar mas 5 y mas fu confianza * fe mtereífaba en fus 
penas y los. confolaba en fus aflicciones y era in 
genióte en hallar mcdlos de aliyíar : fus mlferias," 
Hacia que los Negros;* que le; acompañaban * cuki- 
.traífen fus tierras ; regaraba;.él%mifmó-.-&S;^p2;asme-*. 
4jp. caidas; cortaba ía madera neceífaría para los 
reparos* y la cargaba fobre fus enteros * como fo  
pudiera hacer un Efclayo. Ganaba todos los cora
zones una caridad tan. viva * y tari benéfica;Ltodos^ 
le oían con docilidad * le refgetabaneomo &antq;¿ y , 
k  amaban como Padre. 1

| La converfion de los Indios .fue el fegundo obje* 
tq.tee. &; zelo. Hada‘era capaz de acobardarle * ‘ ni 
las dificultades que tenía que - vencer > ni tes peligros 
& que continuamente eíhba, expiicíte* Aprendió;. J a

’ L a i i

y j é  C á rim  d e  las- M lfs io n e i



liela Compañía dejiejks*
Eengilàjignorada -hafta entonces: de m ie s  ios demás; 
y  fuè el primero * que con un eftudio tan Ingrato, 
como penoío ,  redujo ávpnnoípiGs:.generales, f e  
Lenguas

Vivía, como fesfe lvages/d ep éfeafe  
Esmná-cfpeeie^^ d e ^ x a ic e s M e ,» ^ ^
Se hoípedaba con ellos en un rincón , d e fe q u e  
tíiosddaman.eGarbet...;? y/ésmnaefpede de pajar fa
bricado de ; cañ asab ierto  a toa as las indemencias; 
yjpiagadoicon una infinidad de infectos muy impor
tunos ; pero fenda menos el Padre todas eífas inco
modidades 3 queja poca dlfpoficion que hallaba en 
ellos;ípata^pfaéticar las verdades que les predicaba* 
La extremada fioxedad , y la natural inconíianda de 
los Pueblos eramcontrariasáfes anfias p o rfe  con-s 
verfiorr ; y afsi à pocos adultos conSrió ei fento 
Bautifmo , y  à aquellos fblamente febre Cuya per*í 
feveraneia eílaba íeguro. Limito , pues -, íii zelo,i ’ 
bautizar à los niños , que fe hallaban en peligro de 
muerte ; pero allanaron fes fiadores , y  trabajos él 
camino á otros Miísloneros , que perfeccionaron fe  
obra , y ahora tenemos el coníuelo de ver muchos 
Pueblos de Indios bautizados -, de una vida edifica?; 
tí va , y amila da à la fanti dad de nueílra Santa Reli
gión. „

Bolvio defpues todos fes peníamiéntos ¿zia los 
Negros , que fon los Efclavos. Animé - fu . caridad 
lo humilde de : fe citado--, y cafi por veinte años tra
bajo en fu.cultivo, y -cnfeñanza. Andaba cafi fie more 
de caminante , expueftoá los ardores de un Sol abrá- 
fado r . ò à continuas lluvias muy incómodas en cier
tos tiempos del año. Si navegaba con- los Negros, 
remaba en fe lugar para aliviarlos r fi hayxa algurio 

.. T o m JX , J Bife  ̂ s& i



enfermo . le repartía ■ fus pro¥Ì:fiones.:>'::tom^ndo-àlr 
ganos pedamos de Caffe ver en trueque de lo- que.- le 
daba, Rendido àia fatiga del dia 5 llegaba por la 
trochea alguna pobre choza 3 y nunca tenia mas; 
güilo , que quando todo le faltaba, entrando aun en 
cuenta las cofas mas precitas para-reparar fus 
fuerzas." 'r:  ̂ : \ ' f

Entre muchos exempíos extraordinarios de fu 
zelo , elegiré uno íblo 5 que darà á, conocer/lo 
grande de fu caridad; Llególa faber pque & hayia 
herido un Efclavo ;  y que eñaba en peiigro de rno- 
tir fin coníefsion. Efiaba 1 a cabaña del pobre muy 
difiante de la cafe del Padre r pefo figuiendo los 
movimientos ordinarios de fe zelo > partió ;ahfej£ 
tante à pie 5 y háviendofe perdido por largo tiem- 
po en un Bofque 5 fe vio¿ en la entrada dei unPta- 
do todo inundado * cubierto de yervas pícantes 5 ^ 
de gran numero de ferpient.es , cuya picadura ¿es 
muy peligrofe. Apercibió deíde allí una mlferablé 
choza , y juzgando que era la morada de el pobre 
Efclavo j entra fin parar en el Prado 5 y lo atraviéf- 
fa con el agua hafta la garganta. Luego; que felióde 
eh fe vio todo bañado en fangre 5 y con el pefer de 
no encontrar à nadie en la cabaña , que efiaba 
abandonada. No dexó de continuar fe camino con 
el mlfmo zelo àzia el parage 5 que le havian feñala- 
do ̂  fia reparar en fu propio efiado. Llegó en fin 
à donde efiaba el Negro 3 y le halló‘ en una íitua- 
cion digna de compafslon. Le coafefsó y le confo- 
lo j  y proveyó! fe necéfsidad- ,  tanto como f e  lo 
permitía fe pobreza. Quando por la tarde fe bofe 
gdò à fe cafe, apenas pudo tenerfeenpiet 
; & d fe . dud^| que gjgghaj f|tigas femejante^

|7 '8  ^ è ì^ ^ d t t a - M if d o n è t



m  ía C m f m i  a de J  e 
-jomas cotí fus ayunos 3 y. continua mortificación; 
han abrevladolos días de fu. vida. Nunca nos oí ve
ndaremos de los grandes exemplos de - virtud 5 que 
nos ha dexado. Su complexión era viva , - y . fogó- 
fa5 y fe ha vía vencido de manera 5 que fe le tenía 
:porim temperamento: frío 5 ó templado,..Su íem- 
filante era un retrato de la manfedumbre ¡ Indife-, 
rente para todos los empleos. Nunca mofeo indi- 
nación fino por los mas humildes  ̂y penofos te- 
teníendofe íiempre por inferior á los.que governa- 
ba. De.aquí nacía  ̂ que xefpetaha,5 y miraba con 
Angular veneración a los demás Mlfsioneros  ̂ y re
husó confiante mente el empleo deSupenorde efta 
Mífsion  ̂que tanto merecía * minifirandole fu hu-« 
miidad razones plaufibleSj para que le eximieífen de 
t  ales honras. La delicadeza de fu conciencia le ha.-; 
cía confeííar todos los dias  ̂quando tenia oporttfc 
mldád dé hacerlo* j  b e d  a.,;'

: En fin , fu  union con l^ios erâ  muyñngular. 
los ratos quede dexaba libresfei minifterio 5 los em- 
picaba en íáOracion5no felamente entre día^mas tam- 
bien muy-adentro de lanoche-idna vida tanfienade 
virtudes:,;, y  méritos ;  era de algún modo acreedor 
ra á mma muerte precioía en ios ojos de Píos. Re
cibiólos últimos Sacramentos de la Iglefia comuna 
piedad exemplar : y ei día diez y  ocho de Agefto^ 
como á las ocho de la  mahanajle llamó Oíos al pre
mio de fus trabajos. •

En efic lance  ̂ mas que, en otro alguno , cono
cimos el gran concepto de fantidad ;  en que le te
nían los Isleños. Acudierón en gran numero á fu en- 
tierro 3 fe  arrojar o n con porfia. fobre fu cuerpo,, lo 
¡befaron con refpeto ̂  le tocaren Medallas ¿ y  Ko- 
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' Cartài de IdsM tfsimes
frrios i  ítenlefoófepór dichofes.de ^.p^áersc^gm ^ 
g a ii p e fo c lto  de iMs Teílidos.- 
que cdncedlo
fo n  dei Mifsioner© ¿ aumentan: îasi^y--£n-ais--foirj£> 
neracion, y la confianza, que todos tlerien e n f i  pò-« 
derofa aisIÉencia» -Viene n.  ̂muchos; à : hacer oraelon 
f ih r e f i  a sp ulerò :- otros le haeeo- -Movenasa-y ̂ todo  ̂
4 e miran en e iC ie lo  corno fu Protefor. ?.-uv

D E L  P A  D i i  B A

- ̂ Funeyf ondi; m Carnate3 - ,  de Enero de x 7 20«' " " "::

’I falod en Bengala havla fo o  dèbll yyAári* 
_  __ guida 3 y  tuve quebuícar algún alivio en
Pontícheri. Apenas fe podrá creer y quévetateiíño 
¿remedio , que reílableció miTalud^:haí:£áé:fefctátÁ 
roz j y legumbres. Luego que roe vi eon algdnas 
fuerzas , dexé la, C oda, y bol vi á tomar mi vida 
de Miísionero. Cada dia me hallo m asfierte , yr efi 
pero poder trabajar largo tiempo en e fo  Vlñardelel 
Señor. Sé por experiencia 3 que un ahandono en- 
tero en las manos del amable Dueño, à quieaiervb 
mos 5 es la virtud capital , y  caraderifiica , quenos 
es mas neceífarla. Si padecemos fatigas y fi nuefira 
vida es auftera 5 el confido de vèr , que la obra de 
Dios íe adelanta cada día mas , y mas , q n o d  coae 
curio de los que piden el Bautifmo Imita la i-nocen-« 
oía , 1a  docilidad3y el fervor de los antigno sChrifila^ 
Besónos recompenfa bien los trabajos que paííambs>

. D e ciento que confi elfo 3 apenas fe hallarán doce: 
'g£ps-d^ alguna pulpa eqnuderable* Jo d p s  ̂ e  e d ifo



r¿ e y l a £ 0 m f a b a l l e r  j t  1 
í&sfi eom fe:eferup^ en- Gtr^plíi coa las
Aligaciones dedadLelígfencon íu fiambre de- oir 
la  palabrada; Dios .=■, y  con vfo'pa í̂e t̂Gia^en'- ím éo^ 
kn cias, y  enfermedades* Veo , feguo pleoío ,, re- 
nacerle! fervor de los primeros figiós. ' - /

Vífite > pocos diashá 3 á una ; enferma afina tica, 
que ndítomaba ali ni deícaníb :. La exhorte
a la  paciencia ¿ dlcienéoia ,que; laembíaba Dios en 
efi:ü "vi&  fk purgatorio , dándola un medio Infali
ble de íatisíacer por fes culpas* Me réípoadió con 
una- vo¿-,- que no efperaba : Padre mió 3 no padezco, 
iodama.bsftánte s y  ̂ fee todo- lo "que pudo decir- 
m;e : tao vioknta era fe- eníeiunédad. Vino ayer 
uno do mis (datequiílas a darme cuenta dé lo que 
havia paliado en fe diferltoV y  me ; refirió , c[ue ha^ 
' via un Chrifiíano fefeMo uB rorment agu
dos dolores,  por no Lavar^^quefido^óncurriV a un 
facrificio^que los Gentiles de íu Lugar querían o fe^  
cer al Demonio. Beadixo Dios fe confian da y anfi-* 
mando a una fe ñor a de autoridad á reprehenderlos 
de fe barbarie con tanta eficacia , que la dieren 
palabra de* no moleílar masai Neophyto.- ; -

Acabo, de recibir una Carta de uno de nuefirGS 
Mifsioneros 3 en que roe eferlvey que bautizó efie 
año paliado doscientos treinta y fiéis adultos > y  
feificientos y ocho niños..; Que cambie nbaurizaroO 
fes Catequifias mas de noventa y  d os, y dofiderb- 
tos y q.aarenta niños ; Bien fe puede creer , qU£ 
muchos de los nMos morirían fin llegar á edad'de 
ofender a Dios 3 dexandonos el coníudo: de ver, 
que fe puebla Iníenñblemente el Cielo : que crece 
todos los días e 1 acompaña miento del Cor d er o fin 
Igaaefetj, y ,,queporiqd^|a aernídadglorificado^



I  %.% Cartas ée ImM ifsiúffis:
eítas almas puras á muéftro Criador^ y  Señor* No 
podían fin duda ofeMaríe de aquellos ,á quienes^ defe 
pues déD ios3:4eb;e^ftfeU#iáá cteinav/

B E Sm m tO M  B  EL JB S Q L *,, :gW E  . X b e f a  
$1 Algodón ya Borras}ieSeda : del Erdal de íaXii? 

■ mienta ,y de -laLaca yb Bermdlbn  ̂jkcadade,{ , 

rágmas úaxtm*

E L árbol 5 quelleva:da Boiras dcSedafifoáepe*
, lk e ip ecle  .de Mgodonfino conque íe i t ó a a  

Jas almohadas ? fe aforr an k s  foatas , chupas , col- 
..chas* h& c* crece fin :culuira;por -los: eam;p:os. LB¡vSkrri 
Jiay  mucha: ábuedancla de tales árbolesfey fon dé 
;dos eípecies ;muy álfoientes; ios; unos fongcaedesy 
los otros pequeños, JdeMífo de los nnos 5 y  ofe los 
Otros. : '-i'., L  CC

Los grandes,fi que fon de dos .efpedes* fe p a re - 
é.cn en fu forma * y  dlfpoudon de .fes ramas á l  
Nogal* .Su,tronco es por lo .común,.ana 
mas derecho * parecido ,al de -ios" robles. La 
oorteza en algunas parte s eftá erizada d e ; groef- 
fas eíplnas cortas * anchas por abaso } colocadas en 
.fila * y  muy efpefas : fus hojas también fe parecen 
fija s  del Nogal r y  delOafiaño. Grecen .fiempréde 
cinco en cinco : fu pie es muy corto* y fe : une á 
otro fextopie* que escoman á todos^ yb fee lete^  
ner mas de un píe de largo* SuHor es de La figu* 
ra * y magnitud de un Tulipán mediano rpero fes 
hojas fen mas efpéías , y cubiertas de un ^ello afe 
pero al tafeo. El cáliz que las ; encierra ̂  esíeípeífo;

■ x ’



b$* j  § j
y  de un verde claro , con: puntas negras , como el: 
de las Abe llanas:, exceptuando,que na eíta picado, y  
:deigadc>;poclo alto y  pero- íblam^
en.tre^..paragesv

ARpdo lo dlcho- es cotxmn a las dos eípeciés de 
los arbqles: g ran d esq u e llevan la Borra da Seda^ 
So dllerenéianq en que ios unos aebami floro antes 
de renér Bo^a. He v ite  mácheseubiertesdeflores 
fin:ppner una folahoja^Los otrosíe carganndeíhójas: 
antes detener flor,-Los que yohe :v ife  de efla efpecfc 
tenían lashojas ya crecidas,, y  ias floreseflflsanítoda^ 
yla-emcapulio.^ Lospritnerbsaienemírnas efpinás. ,:y  
ramas »quedos íbgundes^Suflones^de. c o lo rd e k i”“ 
m om ,y fu tacto csfuave. Los íegundos lo tienen 
"afpera,ypor adentro fon de un enea rnado: oble uro,y 
por afoera de un color pálido , y  amariilo-Bn dos 
unos, y  en los otros parte del fondo, y de la flor an 
gran numero de hilos, ó: varillas coronadas de per 
quenas eminencias , las quales fon mas,, ó menos en - 
numero ; pero repartidas en quatro pequeños rami
lletes de diez varitas cada uno , colocado en el 
cáliz de la flor en medio de las hojas : y entre los 
ramilletes fe efeoIIa otro quinto, compuetede diez 
yfeis varitas , y  entre ellas fube una efpccie de 
piítil algo abierto por lo alto. Al contrario en 
aquellos ,  las varitas fon en mayor numero, pero 
fin orden , y  firnetria. En quanto a la  frutado por 
mejor decir, á la hay na, que encierra la Borra, pue
do fojamente decir , que es de figura oblonga , y  
fe me jante á ios bananos efqui nados , que llaman 
los Portuguefes Figos- carozas*. El. árbol de la fe- 
gunda , ó tercera efpecle , es mucho mas pequeño,' 
que los otros dos» Su tronco  ̂y fus ramas fbn hafl- 

““........  ^ J tanto:



£ i -4:
t a a t c ^ a a ^ M a s ^ á ; - k . Á c a d a ^ S n s  hojas forl; 
de un tamaño mediano , ele figura ovalada , y ter-' 
minaib en punta- por amaos lados efian :- cubiertas ■ 
de un corto bello r de cáelo muv -íuave. Lasfiibras- 
maefiras y que íaien de un lado dé la-teja,- -iba muy 
dífiintas 5 y bien coordenadas, / L a s : bapnas -que- en
cierran taz Borra /eíián / campoefias d-e' dos tubos* 
que terminan en puata ea /lás dos extremidades^ 
y/eftán entre si unidos. Por io comun fon de nue- 
yc.r . ó diez pulgadas de largo 3 y grueííos como el 
dedome ruque. He vifiro algunos de mas de un p ie  
¡de largo.' QuandafeíroHipém éfiande verdes* fale 
de ellos: una lecke/pegajoía muy blancaq y  adentixí 
eftá la Borra bien apretada  ̂y  muchas pepitas ams^ 
Hilas de figura oblonga. Cuelgan efes,zbaynás: ̂ de- 
¡pedefialGS de madera, los quales fenparte de da 
tama del árbol, que forma de fe corteza: cinco 
pequeñas hojas, a i la parte miíma donde fe une 
con la rama.

Paífo á decir algo del árbol, que lleya íapí^ 
mienta. Es un arbo-LüIo, que arraftm por elfed o , 
ü no eirá foífcenido,: lo plantan al pie de otro arboL 
para que fe prenda a éL En Scarníe valen de. íhi 
árbol de muchas efpinas * b  le ponen rodrigones^ 
como fe acoíhunbra para otros muchos' arboles en 
Europa, El tallo tiene fes nudos, femejantes á los 
de la viña. La madera m ifm a,q liando fe c a le s  en 
todo femé jante al fanmeoto i pero fu gufto es muy; 
acre. Echa el tallo muchas ramas por todos lados* 
y  prenden donde pueden. La hoja *quando el ár
bol es nuevo , es de un verde lifo , y  blanquizco, 
que fe obfcurece conforme va creciendo el árbol* 
Guarda fiempre fu blancura en la parce fupenoiy



Su figura 'es ovalada ? petod lím  fezía la-ex-^ 
?y  termina en punta : tiene íeis í junturas.trem

y cinco de ellas , que íalen dei pie de la princi
pal 5 para unirfe otra vez con ella en lo alto y for
man otras tres ovaladas 3 ^mefentes-: a la ■ prirneraw 
En las; hoj as pequeñas fedifiínguea fe] amente cin
co, Se comunica a las junturas, o nudos los unos
con los otros , por medio de un texldo de fibras 
bailante grueffas. Las hojas mas grandes^ que he: 
yiftoy tenían feis pulgadas de largor Su güfto es pi- 
c-ante ,  el raeimo es pequeño y y  lo sm as grandes- 
eran de quatro pulgadas, Quando; yodos- vi  ̂ losgra- 
nos efcabaa verdes 5 y  les faltaban tres mefes par& 
madurar : no tenían pedefeal y y  eran déla-figura^ y  
tamaño de pollas de fufiL Aunque efeaba verde fe? 
pimienta , tenia mucha fuerza*-Mo carga mucho 
el árbol, y pienfb 5 que los que yo he v ito  y ten
drían cada uno á lo mas feis onzas.

Por lo que mira al árbol de la Laca 3 ó efpecie de 
bermellón/fe coge principalmente en Lobos 3 y Cam- 
boya3 al rededor de dos cípeciesde arboles. Lo tra- 
bajan consolas abejas lacera y unosInfeCtos eolo- 
radosj bailante parecidos á las hormigas  ̂ abriendo- 
fe en el árbol unas pequeñas celdillas. Me han affe- 
gurado, que la Laca fe forma del'excremento de di
chos infectos: por lo menos eselparecer de algunos 
vecinos de Lahos, de quienes me he informado. No 
obílante uo Francés ? que ha vivido 3os años en el 
Fegu 3 y vifto mucha cantidad de 1 ó que vamos ha
blando ,m e ha dicho * que fe hallaba también la 
Laca alrededor de unos matorrales altos de tres, 
ó quatro pies  ̂y de un tronco de una pulgada 5 q;

Tom JX* Q cq pul-



pu lgada^ qnedla de diametr^v::.::qáer.íe^Armaba áfe 
un a 'e íp e d é d c  rocia^que ca ia a lli todos losañ os 
en ios mefes de Junio , y  ̂ :uUo , y que cubrían en 
poco Kempo todos elfos - arbolilías unas-hormigas 
coloradas ¿jrnuy; goioías-ael roclo>v Mo . parece que 
ib; pueden reconclllar edas dos helado ne s> opuedas 
en la apariencia 5 diciendo^ que iosfn fed os  ̂d hor- 
nilgas caloradas hacen del rocío * no la haca * que 
es una efpede de orujo 5 como la cera lo es'rdpec- 
tofeeía A fe l>  fino el pago que fe faca de ella 3 y  
que fe  ve para las helks duraras encarnadas , que 
tanto; fe apredan; y que en’ quanto-á la L a e a  5 lah a- 
cen con fu proprlo excremeato 3 que mezclan con el 
roclo 5 o del polvo de ciertas hoce &:J ó de otraania- 
terías terreftres } que recogen quizá corno iasab e- 
Jas  ̂ porque afecta: fiempre la : naturaleza una 

grande uaifarmidad ? en caíi todas.
- ■: fes obras* . .

| |  ó ,£drtks,de la s Mifslones

Fin cleí Tomo nono«
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