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TEE DE ERRATAS.

PKG. n.lín. 10. haceres,/ccque haceres. rag.14.lin. 18. que poco , lee que 
el qiíq poco. Pag.20. lin.14. Defembarazas, lee defen bar zadas.Pjg.t4.lin. 

y. abrazaban, lee abrafaban. Pag. 34. lin. 8. de las , lee con las. Pjg 44. lin. 10. 
boca, lee Sica. Pag.55.lin.11. af'quas, lee afcua. Pag.74. lin. 1 1. mtzu.nl,1 , lee 
mezclarle. Pag.77. lin.2 j.hende, lee hiende.Pag.Só.ln.23.Fe) igrana,Zee Filigra
na. Pag.89.lin. 1. no para, lee para conocer. Pag 97*lin. 1 4. un , lee una.Pag.99. 
lin.25. Ie,/ee la.Pag. 203 .lin. 1 1. calcfatea, lee calafetea. Pag.241. lin. 4. Layga, 
lee haya. Pag.25 8. lin.18 tallaron, l e convinieron. Pag. 267. lin.i.inxcrtan ,7tr 
ingieren. Pag.279.lin.10. la, lee el. Pag.t.79. lin.27. ampia, lee amplia. Pag.zS 5. 
lin. 30. Precuífores, lee Prccvrforee. Pag. 300. lin. 10. Payíinas, lee P .yíanos. 
Pag. 319. lin.28. montañofo, lee montuofo. Pag.329. lin. 20. grotelcas, lee ¿ru- 
tefeas. Pag. 3 31 .Un. 14. tenerle, lee atenerle. Pag. 349.lin. 17.blancura,lee blanca. 
Pag.3 jo. lin.31. Regaliz hecho, lee R-galicia hecha.Pag. 5 5 j, lin. ;j. engaite,lee 
engañe. Pag. 3 5 7. lin. 1 6. Regal fice Real. Pag.41 j.' lin. renunciando, ice
renunciado.

lie viílo elle Tomo VIII. de Cartas Edificantes ,y Curiofas , cf ritas de las
Mifsiones Ellrangf ras de Levante por algunos Mílsioncros de la Compar la de 
Je fus, y traducida^ del Idioma Francés al Caílellano por el Padre Diego Pavin, 
de Ja n.ilma Compañía; y con ellas erratas correlponde con fu original. Madrid, 
y jAbril 3. de 17j

Lie. 2). Manuel Licardv 
de Rivera,

Corredor General por fu Mngcíhd.
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T A S S A.

DON Jofeph Antonio de Yarxa , Secretario del Rey nuef- 
tro Señor, fu Efcrivano de Camara inas antiguo ,y de 

Govierno del Confejo : Certifico , que haviendofe vifto por 
los Señores de él el Tomo VUI. de Cartas Edificantes , eferí- 
tas de las Mifsiones Eftrangeras por algunos Padres de la 
Compañía de Jefus , y traducido del Francés al CaftellanO por 
el Padre Diego Davin , de la mifma Compañía, que con licen
cia de dichos Señores, concedida al fufodicho, ha fido impref- 
fo , taifa ron á hete maravedís cada pliego , y dicho Tomo pa
rece tiene cinquentay dos , fin principios ,ni tablas, que áefte 
refpecTo importa trefeientos y fefenta y quatro maravedís : y 
al dicho precio , y no mas , mandaron fe venda , y que efta 
Certificación fe ponga al principio de cada Tomo, para que fe 
fepa el a que fe hade vender. Y para que confie , lo firmé 
en Madrid a diez de Abril de mil fetecientos cinquenta y 
cinco.

Don Jofeph Antonio de Tarza,

Las Licencias ,y Aprobaciones fe hallaran en el Tomo primero.
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A LOS RR. PADRES 
JESUITAS.

RR. PP.
y r"l *ENGO el güilo de ver, que cada Tomo , que 
, _|_ doy á la luz publica , excede a los precc-
, dentes en curioíidad, inftruccion, y enfeñanza. No 
, dudo, que ferán Vs. Rs. del míímo parecer, fi qui- 
3 fieífen tomar el trabajo de leer eftc oólavo Tomo, 
, que les prefento. La primera Carta dará muchos 
3 motivos de bendecir la mifericordia Divina ; y las 
3 efclarecidas virtudes de una doncella Iroquefa, 
3 manifeftadas con maravillólas curas , que fe hacen 
¿en fu fcpulcro, ferán de tanta confuíion en el 
3 juicio de Dios á los que han nacido, y fe han cria- 
¿ do en el Chriftianifmo , como ahora les pueden 
3 fer de edificación , y exemplo.

3 Llego la Carta del Padre Tachard cali’en el 
3 mifmo tiempo , que la noticia de fu muerte , y de 
3 ella hice mención en el Tomo antecedente.Lo que 
3 refiere de los Chriílianos de Santo Thomé, da nio- 
3 tivo de hacer aquí una obfervacion, que no ferá 
3 fuera de prepofito. El ¿Autor de la Hifto-ria Critica 
3 del Viejo Teftamento, hablando de la reformación, 
, que fe hizo en la creencia, y ceremonias de los 
3 Chriílianos de Santo Thomé , fin fundamento , y 
3 fin vergüenza le atreve á decir, que Don A1 ex o 
3 de MencíTes, Arzobifpo de Coa , y los Mifsione- 
¿rosj introduxeron muchas novedades en las cere-*
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II.
i monias de eftosChriftianos: que no tuvieron 
3 fícultad en alterar,y corregir fusMiflales : que la 
3 refoimacion hecha por los Mifsioneros en la ctcen- 
_,cia,y ceremonias de ellos Pueblos , fueron he- 
3 chas lin razón,y con poco juicio. Son palabras del 
3 mifmo Autor critico. Se le podría preguntar , en 
3 que funda lo que dice , y que pruebas tiene ? por- 
3 que ninguna produce; fi ha vifto los Libros de 
3 los Thomeenfcs antes , y defpucs de fu correc- 
3 cion , y fi los careo entre si ? Si reílablecer el ufo 
3 de los Sacramentos cafi abolido , preferivir fulcgi- 
t tima materia , y forma , es introducir novedad ? Si 
3 fubftituir v'crdadcto pan en lugar de muñuclos ca- 
3 licntes , y vino de uvas en lugar del que fe faca 
3 de la palma , por materia de la Eüchariftiá * es 
3 obrar con poco juicio ? Sí abolir la coftumbre de 
3 excomulgar al Papa San León , hacer commcmo- 
3 ración de muchos Hereíiarcas, como de Santos,
3 prohibir á los que no tienen cara&cr, que impon- 
3 gañías manos en la confagracion de los Obiipos,
, y en la ordenación de los Sacerdotes j y áfsi de 
3 otras muchas co>as , es hacer mudanzas fin mo
tivo , y fin razón > En firt , íi quitar de fusMiflales 
3 errores grofleros, y la Hercgia Ncfíoriana en ter- 
, minos formales , es echarlos á perder? No ha 
3 havido cmpreffa tan gloriofa, y tan difícil, execu- 
, tada con tanta conílancia,y acierto, como la refor- 
3 macion de la Igleíia de los Thomcnl’es.Los Obiipos 
3 de Indias en ios Concilios de Goa, v el Arzobiípo 
3 de Goa en el de DAjw^r^afsiftidos de los mas habi- 
3 lcS Theologos (porque los hay en ¡as OrdcnesRcli- 
3 gíofas en Indias, tan fabíós como en Europa) exa
minaron con madurez la creencia Neftoi iana; y
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III.
, lo que tuvieron por conveniente reformar, fe- 
, guramente merecía fercondenado.

, Acaba la Miísion de Maduré de perder en el 
, Padre Martin uno de fus mas antiguos Mifsionc- 
, ros. Havran leído Vs.Rs, con gufto muchas Car- 
3 tas luyas en cfta Obra , y tengo que comunicarles 
, otra del mi fino Padre, Vino a Francia á negocios 
, de la Miísion, y pafsó á Roma : fe halló allí quan- 
, do fe equipaban las Galeras, del Papa en Civita 
, Vechia para focorrer á Corfú. Havicndo fu San-* 
, tidad encargado á los Jefuitas , que hicieííen Mif- 
,fion en las Galeras , el Padre Martin , aunque en- 
, fermo , fe ofreció á partir el trabajo con los otros 
, Mifsioneros. Eligió para si clHofpital de losFor- 
3 zados , y fe empicó en férvido de los defdicha- 
, dos con tan rara caridad , que informado el Santo 
, Padre , hizo el elogio de fu zelo, Bolvió á Roma, 
, para afsiftir a la Beatificación de San Juan Fran- 
, cifco Regis , y diftinguiendole entre todos fu San«« 
, tidad, le moftvó publicamente quan contento cfta- 
, ba de lo que havia trabajado en Civita Vccbia , y 
, le dio orden de bolver allá fin dilación , para per
feccionar la obra , que havia comenzado. Bolvió 
, en efedo, y fin medida alguna fe entregó á los 
, exceífos de fu zdo en un Lugar 3 que havian hecho 
, muy contagiólo los tabardillos , y calenturas ma- 
, lignas. Siendo de una conftitucion robufta, no pudo 
, refiftir á tantas fatigas 3 ni ala malignidad de un 
, ayre apeftado. Le obligo una fiebre peftilencial 
, á bolver á Roma para ponerle en cura,y murió 
, pocodefpucs de fu llegada , lleno de confuelo, y 
, de méritos, Tuvo la fortuna de recibir antes de fu 
? muerte la bendición Apoftolica, que le embió fu
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IV.
/Santidad. Tres dias antes dé fu muerte le halla-s 
, ron los Médicos fin calentura s y le creyeron fue- 
, ra de peligro. Solo el Padre era de otro parecer,
, y fe cree, que Dios le reveló lu cercana muerte.
, Tres dias , dixo el Padrea una perfona de con- 
9 fianza, me faltan para purgar mis pecados: ya cf- 
, toy difpucfto á comparecer delante de miSobe- 
, rano Juez. Toda mi confianza confifte en fu infi- 
, nita mifericordia. Declaró al mifmo confidente,
9 que havia veinte y cinco años} que pedia á Dios 
5 dos gracias 3 la de morir por la falvacion de las 
3 almas , y la de recibir los últimos Sacramentos.
3 Le fueron concedidas : bien que no perdió la vida 
5 amano de los Barbaros , porque murió victima

de fu caridad.
, Hilaba el P. Martin dotado de todos los talentos 

>proprios de un Apoftol: una complexión robuíta, y 
, aótiva:un exterior modefto , y recogido : un genio 
, excelente : mucha habilidad en la Theologia , y;
, Mathematicas : una memoria feliz para aprender.
■, muchas lenguas, eran en parte fu caraófcer. Sin ha-.
, blar de las Lenguas fabias , poífeia la. Turca , la 
, Perfa , la Arabe , Portuguefa , y la que fe habla 
, en Madure. En fin , unía un valor intrépido en los 
, mayores peligros ¿i un ardiente zelo de la falva- 
,cion de las almas. Un folo cafo lo dará bien á 
, conocer. El Navio que le llevó á Indias ,con otros 
, cinco Jefuitas, fue acometido de la mas terrible 
, tempeflad. Todos citaban conftcrnados , fiendo 
3 fus temblantes un vivo retrato del fuílo de una 
, muerte cercana. Solo‘el Padre Martin citaba foífe- 
, gado en tanta aflicción, y animaba á fus Compañer
¡¿ros: Buen apinao,Padres míos, les decía; efti 
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V.
/Dios confetito con nueftra buena voluntad. Si 
/quiere que aquí acabemos el facrificio de nuef- 
, tras vidas , porqué no lo hemos de citar 110- 
, forros?

, Otra pérdida grande ha tenido la Mifsion de 
,las Indias, y filé llorada aun de los Idolatras. Mu- 
, rió el dia 11. de junio de 1715. el Iluftrifsiino. 
, Layncz , Obifpo de Meliapor, antiguo Mifsionero 
, de Maduré , en el oíftavo año de fu Obiípado. Jun- 
, taba efte Prelado en fu perfona todas las virtu- 
, des Religiofas, y Epifcopalcs. Havia entrado de 
, edad de quince años en la Compañía , y confervó 
, en ella hada el ultimo fufpiro la inocencia de 

> coftumbrcs , que en tan tierna edad havia traído 
, á !a Religión. Era fainamente delicado de con- 
, ciencia , y muy dado á la oración. Empleaba en 
y ella cada dia el tiempo preferito á los Eclcíiafti- 
,eos ,y anadia otras muchas horas. Su amor ala 
, pobreza le privaba de las cofas mas necefíarias,
, y diftribuia entre los pobres cali todo lo que fe 
, le daba para mantener fu Dignidad. Siendo Obifa 
, po, y andando continuamente viíitando fu Obif-
, pado , nunca dexc> de guardar la abftinencia ri-.
3 gurofa de los Mifsioneros de Maduré. Cinquen- 
, ta mil Infieles bautizados de fu mano, muchos mas 
, confirmados , todas las Provincias, defde el Cabo 
, de Comorin hada los confines de la China, vid- 
3 tadas , fon pruebaslcguras de fa zelo , y paftoral 
, vigilancia. Acababa de viíitar las ígleíias delRcy- 
3 no de Bengala, y fe havia retirado a nueftra Caía 
, para hacer los Exercicios , quando fue acometido 
3 de fu ultima enfermedad. Fue enterrado en 
3 nueftra Igleiia; y un increíble concurfo de Pueblo, 
i’om.viu. 5¡5I ,coi4



VI.
j con fus lagrimas } y fufpiros , hizo fu fúnebre 
j elogio.

, Se leerán con gufto las dos Cartas del Padre De 
,Entrecolles fobre los materiales, y modo de fa
bricar la bella Porcelana de la China ,tan eftima- 
3 da en todos los Paifes del mundo : qué fabemos íi 
3 algún curiofo hábil querrá, á fuerza de experien- 
, cias, imitarla, ó por lo menos perfeccionar el vi- 
, driado , y loza de Efpaña : lo que feria de grande 
, utilidad , é impediría la extracción de quantiofas 
, fumas de dinero.

, La Carta del Padre Bouchet nos prefenta unpa- 
, ralcto completo entre lado&rina de los Indios,/la 
, opinión de los Pythagoricos ,y Platónicos fobre la 
, Mctcmpfycofís , ó tranfmigracion de las almas. Es 
3 de cftrañar, que un fyflema tan abluido , y extra- 
, vagante, haya fido adoptado por tantas, y tan di- 
, fci entes Naciones; pero no tenemos que admirar,
, que havicndola adoptado, defiendan una opinión 
, tan ablui da con las Fábulas mas grofíeras , y mas 
, delconcertadas.

, Qualquiera que oyere á los Bramenes, que fon 
3 los fabios de las Indias, dar seriamente tan ridi- 
, culas imaginaciones, por pruebas ciertas de efte 
, dogma de fu Theologia , feria muy inclinado á 
, creer , que los Vmeftros, y los Difcipulos eftán del 
, todo faltos de juicio , y de inteligencia ; pero ft 
, confideramos, que los primeros Genios del Paga- 
, mfmo, como Pythagoras, Platón, y muchos otros, 
3 cuyas obras fon la admiración de los figlos, han 
, dado en los miímos errores , y extravagancias, fe 
3 har¿x mas jufticia á los pobres Indios , y fe con-* 
3 cluira folamente, que el entendimiento humano,



Vil.
; por más alumbrado que fea} cfta fiempre fujeto á 
, lailufion, y al error, quando govcrnandofc por las 
3 débiles luces de la razón, no cfta guiado por la 
, Fe , la qual únicamente puede librarle de los erro- 
, res , y fixar fus incertidumbres.

, Hablé én el principio del feptimo Tomo del
; valor , y zelo del Abate Sidoti, y de los Padres 
3 Faurc , y Bonnet. Entró el primero en el Japón al 
, fin del año 1709. y los otros dos en las Islas 
, deNicobar en el mes de Enero de 1711. Nada fe 
, ha podido faber de cierto á cerca de fu fuerte; pero 
, las Cartas llegadas poco hade Indias , no nos dc- 
, xan lugar de dudar, que perdieron la vida los dos 
3 últimos á manos de los Barbaros.

, Dos Barcos Chinos, que llegaron del Japón en 
3 el mes de Mayo de 1716. dieron en Cantón la no- 
3 ticia de la muerte del Abate Sidoti: no fe fabe lo 
, que le pafsó durante fu manfion en la Isla, mas 
, que el que apenas havia puefto el pie en tierra, 
, quando al punto fue reconocido , pí elo, y condu- 
3 cido al Mandarín , quien dio avifo al Emperador, 
3 y que quifo fu Mageftad averiguar por si mifmo 
3 el motivo de fu viage : que no pudiendo el Aba- 
3 te explicarle por si mifmo , fue entregado á al- 

3 gunes Soldados, que le guardaífen de vifta,de- 
3 xandole la libertad de aprenderla Lengua del País.
, Se añade,con poco fundamento,que le havia feña- 
3 lado fu Mageftad quatro Señoritos de la Corte,pa- 
3 ra que les cnfcñalle la lengua Latina. El hecho es 
3 muy incierto , y es falfotambien, que le mandaíTcn 
3 encerrar en una jaula de hierro,como han publica- 
3 do algunos, y que le pufieífe debaxo de la Guardia 
3 del Direótor de la Eaótoria Olandefa,eftablecida en

i > Kan-



VIII.
i NangAzaqui. El Capitán Chino , qué refirió eftas 
, circunftancías, atribuye la muerte del Señor Sido- 
5 ti á fus ayunos , y excefsiva aufteridad. Por ver- 
5 dadera que parezca efta relación , podemos to- 
3 davia dudar de fu muerte , y efperar noticias mas 
, feguras.

, Un Trances, que havia vivido algún tiempo 
, en las Islas de Nicobar, nos dio el primero, en el 
, mes de Mayo de-1715. noticia de la muerte de 
,nucftros dos Mifsioneros ; y como no contaba par- 
, titularidad alguna, le fufpendió el juicio, hafta te-, 
j ner mejor ocaíion de informarfe. Acudimos á eftc 
, fin ai Señor Dardancourt , Direótor General de la 
, Real Compañía de Francia en Bengala,fuplicando 
3 le, cpie en las Inftruccioncs que daba al Capitán de 
, un Bergantín deftinado para Queda, incluyeífe una 
3 Orden de pallar ¿i las Islas de Nicobar , para infor- 
3 mu-fe de lo fucedido á los Mifsioneros.

, Se cxecutó con mucha fidelidad,y prompti- 
3 tud la orden ; y a la buelta del Baxel, comparando 
3 entre si los Diarios del Capitán , y de los Pilotos 
3 en fu prefcncia, y en la del Señor Director , fe 
, verificaron las circunftancías referidas en una Rcla- 
3 cion particular , que formó el Efcrivano del Na- 
3 vio : y afsi no fe puede dudar prudentemente de la 
> verdad de los hechos figuicntes.

3 Defembarcaron los dos Mifsioneros en la Isla 
? Grande, llamada Cb.wíbalán} la mas vecina á Achenz 
y gaita ron como dos años , y medio en predicar el 
, hvangciio;pero no fe íabe a punto fixo el fruto que 
, hicieron. Paliaron de alii ¿i las otras Islas, y princi-. 
3 pálmente a la de Nicobar, ftuada en ocho grados* 
* y treinta minutos de latitud Septentrional. Sonlus



IX,
,Isleños manfos, afables , y Je mejor trato, que ios 
} vecinos Je las otras Islas. En los diez me fes , que 
, vivieron los Mifsioneros en cfta Isla , dieron tan aC 
, ta idea Je fu virtud , que con gran fentimicnto lós 
, vieron partir fus vecinos. En vano les repreíenta-» 
s ron, que corrían gran riefgo de fu vida, ponienJofc 
, en manos de un Pueblo feroz, y cruel; por no difguf- 
, tara los Padres, tuvieron que conducirlos, contra fu 
, voluntad,á Chambolan, ó á otra Isla cercana por-i 
, que no fe ha podido averiguar eftc hecho.

, Quince dias á lo mas , defpucs de fu entrada/ 
acabaron fu vida , fin duda con una muerte cruel, 

, y violenta , como entonces, y también oy dia la 
, echan en cara los vecinos de Nicobar á los de 
, Chambolan, que con malas efeufas procuran de-i 
, fenderfe. Parece que la imagen de fu delito cita fiein-» 
, pre delante de fus ojos. Se fobrecogicron de miedo 
, á la villa déla Vandera blanca , luego que apareció 
, el Navio en el Canal de San Jorge , que paila cerc# 
, de la Isla: tardaron mas de una hora en determinara 
, fe de ir á bordo ; daban voces defdc fus Pirogas, pi-í 
, diendo en mal Portugués, que no fe les hicíeíTemak 
, Nofabian aún los del Navio lo que defpucs averi-» 
, guaron en las Islas vecinas, y les dieron palabra de 
, que eftarian feguros. Pero luego que les pregun- 
, taron noticias de los Mifsioneros, fu femblante daba 
, bien á conocer , que los Padres havian íido muertos. 
, Refpondió fu Gefc temblando, que nada fabia: otro 
, le tiró por el brazo; y todos, parecía, citaban efpan-
, tados , y conítei nados.

, Paósó el Navio á la Isla de Nicobar, y allí apr'cn- 
, dieron lo que acabamos de referir. Tuvieron el con- 
, fuelo de ver , que citaba en bendición la memoria 
¿ de los Padres en la Isla ¿ que hablaban con grande

, fe n-



X.
, feotimiento de fu muerte, confcvvaban preciofamen- 
, te ,y veneraban las cofas mas triviales, que havian 
, fido de fu ufo. Tenia uno de los Indios en la mano 
, una imitación de Chriftoen Francés,y por mas que 
, Ic ofrecieron por ella,no la quifo dar. Seremos mc- 
, jor informados de las circunftancias de fu muerte,
, pudiendo obligar á los Pueblos de Chambolan áque 
, nos digan la verdad.

, La Carta del Padre Mailla nos da una deferip- 
, cion e'.a- ta de las Islas de Ponghou , y de la parte 
, de la Isla Formofa , que pertenece á los Chinos. Es 
j una ligera parte de la grande obra, que tiene fu Ma- 
3 geftad encargada á algunos Mifsioneros. Ideó años 
y ha el proyecto de formar un Mapa general de la 
, Tartaria , y de la China , fegun el inethodo de Eu- 
, ropa, y diftribuyó los Mifsioneros en diferentes Pro- 
y vincias del Imperio, proveyéndolos con generofidad 
y para fus gados ,y manutención. Fueron empleados 
3 cinco Jefuitas Francefes, que fon , el Padre Bouvet,
, el Padre Jartoux, el Padre Regis , el Padre Tartre,y 
y el Padre Mailla. Tuvieron fu parte en el trabajo 
y otros quatro Mifsioneros: es á faber , el Padre Bon- 
3 jourFabri, Religiofo^de San Aguftin; el Padre Ca.r- 
y dofo , Jcfuita Portugués; el Padre Frideli , Jefuita 
y Alemán ; y el Padre Hcndercr, Jefuita de Alfacia.

,Comenzaron por el Mapa de la Tartaria , del 
y Petcbeli , y del Xantong. Se dio por muy fatisfccho 
3 fu Mageftad de los dos Mapas , y mande) que los 
, otros Padres hicieílcn los Mapas de las otras Provin- 
\ cías de la mifma manera. Cada Mapa tenia como 
3 diez pies en quadro. Hizo fu Mageftad, que cntraf- 
3 fe el Padre Tartre , y tomando en la mano una vari- 
3 ta , dio otra al Padre , para que le moftraíTe varios 
¿ parages , que havia notado viíitando las Provincias.

y EX-J



XI.
■ Exclamó repetidas veces fu]Magtftad , que 'en nada1’ 

9 fe engañaba el Padre. Sucedió en efta Audiencia 
3 un cafo bailante Ungular. Pretendía el Emperador,
, que el curio de cierto Rio eílaba mal feñalado. El 
, Padre defendió lo contrario, con la modeftia, y ref- 
, peto debido á la Mageftad; pero de un modo tan 
, claro, que quedó convencido el Emperador, que fe 
, havia engañado: palabra muy notable en la boca 
, de un Emperador de la China.

, No fe puede negar, que fvrá la Obra de grande 
, utilidad , para perfeccionar las Ciencias } principal- 
, mente la Geographia. Con el tiempo efperamos 
, orra Obra, no menos ventajofa , y curiofa, y es la 
3 Hiftcria natural de efte grande Imperio ; porque 
9 ha dado orden fu Mageftad de comunicará los Mif- 
y lioneros, empleados en formar los Mapas de las Pro- 
, vincias , ciertos Libros particulares , que fe confer- 
y van ’en cada Ciudad , deportados únicamente en 
y manos de los Mandarines. Se imprimen en una im- 
, prefsion fecreta, y no los venden los Libreros pii- 
, blicos. Son muy antiguos , fe reimprimen de quan-:
, do en quando, y cada vez fe les añade lo que puede 
y contribuir á fu mayor perfección. Contienen una 
y Topographia no muy exaóla del territorio de la Ciu- 
, dad , la Hiftoria natural de lo que hay en el de mas 
y íingular, y digno de atención , y efta parte cfta tra^ 
y tada con grande exa&itud, y fidelidad. En fin , fe 
, les han añadido algunos exemplos heroycos de vir-, ’ 
y tudes morales, con las qual.es los Mandarines, ó los 
, vecinos del Lugar fe han feñalado en diferentes 
y tiempos, y adquirido mucha fama. Pide mucho 
y tiempo la. Obra, y no menor aplicación,

, El Memorial, que prefentó un Mandarín contra 
\ la Religión Chriftjana > y fus Predicadores, baila

, para,

qual.es
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/pava llenar de furto al zelo mas tibio. Cubríalas 
, mas atroces invectivas, y calumnias , como es co- 
, mun,con el cfpcciofo pretexto de la tranquilidad píi- 
j blica. Se creyeron obligados los Mifsioneros á pu- 
, blicar una Apología , que refutarte las faltedades, y 
, ultrages del Memorial. Se hallan ambas piezas en 
, cite Tomo , y no dudo , que la folidez de lafegunda 
, ferá muy del güito de Vs. Rs.

, He ¡nos fabido poco ha , que fue depucíto el 
, Mandarín de fu empleo , y defterrado con toda fu 
, familia ¿i Tartaria : no fe dice la caula de fu defgra- 
, cia ; pero fe alfegura co no cierto , que dcfcfperado 
, tomó veneno , y dexó en fu muerte un nuevo Me- 
3 morial,cn que retrata un Articulo del primero,con- 
9 cerniente al comercio de los Cuinos fuera del Impe- 
3 rio. Confíerta , que conviene al interés del Eftado, 
, que falgan losBaxelcs Chinos fuera de fus Puertos 
9 para comerciar; pcroperfiíte en que fe debe exter- 
, minar la Religión Chriítiana , y no recibir Navios 
, de Europa.

, En todas las Cartas verán Vs. Rs. el cfpiritu-dc 
; nueftra Compañía: quiero decir , el zelo cara&erif- 
, tico de los Aportóles, y ConfeíTorcs de Jcfu-Chrif- 
, to. Quiera el Señor confcrvarlo fin interrupción, y 
5 animar á muchos , para que imiten tan heroycos 
, excmplos de caridad , y zelo. Quedo con el mas 
, profundo rcfpeto en la unión de los Santos Sacviti- 
? cios de Vs. Rs.

Su muy humilde , y obediente 
férvido^

7-°-
CAR-



CARTA
DEL PADRE CHOLENEC, 

i Mifsionero de la Compañía de Jefus,

Salto de San Luis d 17, de Agojlo 171 j.

AL PADRE AGUSTIN LE BLANC , DE LA 
mifnaa Compañía } Procurador de las Mifsione¿ 

de Cañada.
t?E’_

Á /Wfctí
FAX CHRIS‘

Reverendo Padre mío. - -

' AS maravillas \ qure obra Dios por la in*- 
tcrcefsion de una joven doncella Yro- 
quefa j que dcfpues de una vida fanta 
murió en olor de fantidad3 me huvic- 

ran inclinado á informar áV. R. de las particula
ridades de fu vida > aun quando no me huvicra inf- 
tado con fus Cartas de hacerle relación de ellas. 
Ha fdo V. R. teftigo de ellas maravillas, quar.do 
con tanto zelo:hacia aquí las funciones de Mifsio- 
pero ; y fabe muy bien > que el gran Prelado , que

Fom, VHL A go-



i Cartas de las Mifsiones
govierna efta Iglefía, movido de los prodigios eoii 
que Dios ha querido honrar la memoria de efta 
fanta doncella , la llamó con razón laGeneveva de 
la nueva Francia. Todos los Francefcs, que habitan 
cftas Colonias , como también los Salvages, la tie
nen en Ungular veneración. De muy lexos vienen 
á hacer oración fobre fu fepulcro; y muchos por fu 
mediación han recobrado repentina íalud, y reci
bido del Ciclo otros favores extraordinarios. Nada 
dir'é á V. R.que no haya vifto por mi mifmo,quando 
fui fu director Efpírituabó que no haya oido al Mif- 
íioncro,que la havia conferido el fanto RautifmO.

Se llamaba la fanta doncella , de quien voy á 
hablar , Tegabkpuita , y nació el año de 1656< en 
GandaouAgue , uno de los Lugares de los Yroques 
inferiores, llamados Agniez. Su padre craYroque, 
é Infiel: fu madre era Chriftiana, y Algonquin¿\ 
havia ftdo bautizada en el Lugar de los tres Ríos, 
y criada entre los Francefcs.

En el tiempo que fe hacia guerra á los Yro
ques, fue preíaporcftos Barbaros, y llevada cautiva 
aín!?a;s. Sehafabido dcfpues , que en el centro 
mi;mo de la infidelidad havia confcrvado fu Fe 
hada la muerte. Tuvo de fu matrimonio dos hijos, 
un niño, y la niña de quien hablamos ;pero tuvo 
c; fe.itirn’ento de morir ¡in dexarlos bautizados. 
Unas \ ir .telas/que defolaban el País de los Yroques, 
en pocos dias quitaron la vida á ella , y á fu hijo: 
la niña también las tuvo, pero venció el mal. Quedó 
hueri-.uia , de edad de quatro años , baxode la tu
tela de ius tías, y en poder de un tío, que era el 
mas diftinguido del Lugar.

Havian las viruelas debilitado fus ojos , y efta
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íhdtfpoficion no la dexó íalir de cafa por algún 
tiempo. Quedaba los días enteros retirada en fu 
Cabana , y poco á poco fe aficionó al retiro de tai 
fuerte , que con el tiempo hizo por güilo lo que 
avia antes hecho por necefsidad. Su inclinación á 
una vida retirada > tan contraria al genio de 
mozas Yroquefas , fue el principal prefervativode 
la inocencia de fus coftumbres en el centro miímo 
de la corrupción.

Eftando mas abanzada en edad , fe ocupó en 
hacera fus tías todos los férvidos caleros que po
día , y que convenían á fu fexo : machacaba el 
trigo, iba por agua , cogía leña , que fon los férvi
dos ordínariosde las mugeresde cite País: lo de
más del tiempo lo gallaba en algunas obras, para 
las qualcs tenia grande habilidad. De elle modo 
evitaba dos efcollos, igualmente funeftos á la ino
cencia : la ociofidad tan ordinaria á las perfonas 
del fexo, y manantial de infinitos vicios; y la paf- 
fion eftraña , que tienen de paífar el tiempo en vid- 
tas inútiles , parecer en las publicas aflamblcas, 
haciendo oílentacion de íus galas 3 y adornes; por
que no fe debe penfar , que ella vanidad fea pro- 
pria de folas las Naciones humanizadas , y de poli
cía. Las mugeres de los Salvagcs, principalmente 
las mozas, afc&an de moílrarfe adornadas de lo que 
tienen de mas preciofo. Sus aderezos confiílcn en 
ciertas telas, que compran de los Europeos , en 
mantos aforrados de pieles, y en variedad de con
chas , de que fe cubren de pies á cabeza. Hacen 
también de las conchas, brazaletes, collares,pen
dientes , ceñidores , y Eafta fus zapatos los cubren 
d e ellas, fiendo toda la riqueza que tienen ; y

A z * cada
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cada una, á porfía , pretende fobrefalir a las; 
demás.

La joven Tegahkouíta tenía una natural 
averfíon á todos los adornos de fu fexo , pero no 
pudo contradecir á los que tenia en lugar de padre, 
y madre ; y para complacerles, fe valió alguna vez 
de fus vanas prefeas. Mas luego que llegó á fer 
Chriftiana , lo tuvo por gran delito , y con lagri
mas cafí continuas , y una rigurofa penitencia , caf- 
tígó la condefcendencia , que havia tenido.

Haviendo fído embiado de la Corte el Señor 
de Thracy , para poner en razón á los Yroques, 
que dcfolaban nueftras Colonias, llevó la guerra 
dentro de fu País, y quemó tres Lugares de los 
Agniez. Causó terror á los Barbaros cita expedi
ción : hicieron propofíciones de paz, y fe dio oidos 
a ellas. I-'ueron bien recibidos fus Diputados de los 
I'rancefes , y fe concluyó la paz con ventaja de. 
ambas Naciones.

Se aprovechó de la ocafion , que parecía favo
rable , para embiar Mifsioneros al País dé los Tron
ques : tenían ya alguna tintura del Evangelio , qué 
les havia fído predicado por el Padre Jogues, prin
cipalmente los vecinos de Onnontague, entre los 
quales havia el Padre fixado fu habitación. Se fabe 
que recibió entonces el Mifsionero la recomponía, 
que debía eíperar de fu zelo , y caridad : le pulie
ron los Barbaros en uñadura efclavitud, le muti
laron los dedos, y cafí por milagro le libró pos 
algún tiempo de fu furor. Parece que havia de fer 
ln íangre femilla de Chriílianos en efta tierra In
fiel. Haviendo el Padre tenido el valor de bolver 
él año fíguiente á continuar fu Mifsion entre unos'

EUQn
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Pueblos , que tan cruelmente le havian tratado, 
acabó fu vida Apoftolica en los fuplicios, que le 
hicieron padecer. Fueron también coronados los 
trabajos de fus dos Compañeros con una muerte 
femejante á la fuya , y fin duda , que á la fangre 
de eftos primeros Apoftoles de la Nación Yro- 
quefa debemos atribuir las bendiciones, que der
ramó Dios fobre el zelo de los que fuccedicron en 
el minifterio del Evangelio. Los Padres Fermín, 
Bruyas, y Pierron, que fabian la lengua del País, 
fueron elegidos para acompañar á los Diputados 
Yroquefescn fu buelta, y para confirmar de parte 
de los Francefes la paz , que acababa de feries con
cedida. Los regalos que embiaba el Govcrnador, 
fueron entregados á los Mifsioneros, con el fin de 
facilitarles la entrada en eftas tierras barbaras: 
llegaron á ellas en un tiempo en que los Infieles fe 
entriegan á todo genero de defordenes, y no ha
llaron á uno capaz de recibirles.

Efte contratiempo dio lugar á la joven Tcgah- 
kouita de conocer qtianto antes a aquellos , de 
quienes fe quería Dios fervir para conducirla a una 
alta perfección : tuvo á fu cargo hoípcdar á los 
Mifsioneros } y proveer á fu fubfiftencia. La mo
deftia , y fuavidad con que cumplió con efte en
cargo , hicieron impreftion en los nueves huefpc- 
dcs ; y no fue menor la que hizo en ella la afabili
dad, la cafi continua oración , y demás exercicios, 
en que repartían fus hucfpedcs las horas del dia. 
Afsi la difponia Dios para la gracia del Bautifmo, 
la qual huviera pedido, fi huvieran los Mifsioneros 
hecho mas larga manfion en fu Lugar.

Ai tercer dia, de fh llegada ¿ fueron llamados 
ios
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los I rmccfcs á l'ionncntcgutn 9 donde fe les hizü 
vn recibimiento muy íolcmn'c. Quedaron en ene 
k gnr d os N.¡ ¿icr.uos, y el otro dio principios á 
v: a Kiiísicn en el Lugar de Onneiout , diftant? de 
a.li tieir.ta hgvastitna adentro. L1 año figuiente 
le lo uno ctia» N.iisicn m ¿unentegue : la quarta 
le cfiabkció en Tfcr.KGi.Uuan : y la quinta en el 
1 tu. Lio ce Goicgccn. C en. o fen numerólas, y divi
didas en muchos Lugares las Naciones de los 
Jgmez , y Tfonrontcuarx , fe aumentó el numero de
los Mifsioncios.

Entretanto , Tcgabkouita fe havia hecho cá- 
facera , y le inteicíiabrn fus parientes en buf
en la marido ; porque íegun la eoíltmbre del País, 
la caza que mata el marido, peí fenece a la muger, 
y ¿i lus paiientes. N.uy otras cían las inclinaciones 
de la doncella : íu amor ¿i la pureza avia fido gran
de, aun antes que pudiefie conocer la excelencia 
de efta virtud : y todo lo que era capaz de man
charla lo mas ligeramente , la caufaba horror > y 
afsi, quando la propuficron el cafamicnto, fe efeusó 
con diverfos pretextos, alegando principalmente 
fus pocos años, y la poca inclinación, que fentia 
para el matrimonio.

Pareció que fus parientes aprobaban fus razo
nes ; pero poco defpues tomaren la refolucion de 
obligarla a tomar partido, quando menos lo pen- 
íafte , fin dexarla fiquicra la elección del fugeto, 
con quien fe avia de unir : echaron los ojos fobre 
un joven , cuya alianza tenían por ventajofa , y fe 
lo propuheron á el , y á los de íu familia. Havien- 
docntiesi concluido el negocio, entró el mozo en. 
la Cabaña de la que be eftaba deftinada , y fe fentó

junto
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junto á ella. Afsi fe celebran los matrimonios entre 
los Salvages , los quales, con fer tan diflolutos, y 
libres con excedo , no obílante no hay Nación, 
que guarde en publico con mas efcrupulo,y exac
titud el decoro del pudor. Un joven quedaría para 
fíempre deshonrado, íi paraba á hablar en publico 
-con una moza quando fe trata de cafamiento: lo 
ajuítau los parientes , fin que las partes intereífa- 
das tengan en ello parte alguna. Baila que fe hable 
de cafarfe dos Salvages, para que eviten con cui
dado el lance de verfe ,ó de hablarfe. Eílando los 
parientes de acuerdo entre si, va el mozo al ano
checer á la Cabaña de fu futura efpofa , y fe lienta 
junto a ella. Efto fignifica , que la toma por mu- 
ger , y que e’la le toma por marido.

Pareció fuera de si nucílra doncella , quando 
vio al joven fentado donde ella citaba : íe aver
gonzó , y levantándole con viveza ,falió con indig
nación de la Cabaña, íin querer bolver ¿i cn.rr¿r, 
haítaque el mozo huvieíle falido: enojó con ex
tremo á fus parientes cita firmeza, fe dieron por 
afrentados, y refolvieron no deíiílir del 'empeño, 
halla falir con cUo. Imaginaron otras trazas , y ef- 
tratagemas , que firvieron folamente para dar mas 
Juílre á la confian cía de fu fobrina.

No'.haviendoles Calido fu ardid , echaron mamo 
déla violencia. La trataron como 1; fuera cdclava, 
cargaron fobre ella todo lo que latvia en la cafa de 
trabajo penofo , y humilde : iut: jj jetaban con ma
lignidad fus acciones mas inocentes : la echaban 
finccífar en cara fu poca atención , y refpcto a fus 
parientes : fus modales nada fociables, y ih eílupí- 
déz. Afsi llamábanla avcríion , que moítraba por

el
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el matiimonio : la atribuían un odio fedreto por la 
Nación Yroquefa , porque era Algonquina de ori
gen. En fin 3 nada omitieron para vencer fu conf
iando.

La pobre doncella fufrió todos fus malos tra
tamientos 3 con una paciencia invencible ,y fin per
der nada de fu ferenidad de alma } y de fu fuavi- 
dad natural. Hacia todo lo que la mandaban , con 
una atención , y docilidad , fuperiores á fus años, 
y á fus fuerzas. Cedieron poco á poco fus pa
rientes : la miraron con buenos ojos , y no la bol- 
vieron á inquietar fobre el partido que tenia 
tomado.

Por efte tiempo llevó la Providencia al Lugar 
de nueftra Yroquefa al Padre Jacobo Lamberville, 
y recibid) orden de fus Superiores para detcnerfe 
en el , Pendo mas natural, que fueífe el Padre á 
juntarfe con fu hermano , que cuidaba de la Mif- 
íionde los Qnnct^ues, No faltó nueftra doncella al 
Cateciírno,y oraciones, que todos los dias fe hacian 
en la Capilla ; pero no fe atrevía a defeubrir ai Pa
dre la determinación, que mucho tiempo antes ha* 
vía tomado de fer Chriftiana: ó por temor de un tío, 
de quien dependía enteramente , y que por razo
nes de interés aborrecía á los Chriftianos : ó por 
fu mifmo recato , que la hacia demafiadamente 
tímida , y no la dexaba defeubrir fu corazón al 
Milsionero.

En fin llegó, quando menos lo penfaba, la oca- 
fon de dcclararfc , que quería fer bautizada. 
Una 1:crida que fe havia hecho en el pie , la havia 
de ten i do en el Lugar, quando las demas mugeres 
iban a recoger fu cofecha de maíz. Valiófc el Mif-

• ftoi
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fíonefo de efta ocafion para vifitar, é inftruir á los 
que havian quedado en íus Cabañas : entróle en la 
de nueftra Yroquefa ? y á fu vifta no pudo ella re
primir fu gozo. Al ínftante , en pretenda de fus 
compañeras , le abrió todo fu corazón , le declaró 
las añilas, que tenia de fer Chriftiana, le informó de. 
los cftorvos, que tendría de la parte de fu familia; 
y en efta primera eonverfacion manifeftó un va
lor muy fuperior á fu fexo. Su buen natural, U 
viveza de fu efpiritu, fu fencilléz, y candor, hicie
ron formar juicio al Mifsionero , que en pocos 
dias fe adelantaría mucho en la virtud : fe dedicó 
muy á propofito á inftruirla en las verdades Chrif- 
ríanas j pero no tuvo por conveniente ceder tan 
prefto á fus inftancias por el Bautifmo, que en eftc 
País no fe debe conceder á los adultos, fin mucha 
precaución , y largas pruebas. Gaíló , pues,todo 
el Invienio en catequizarla, y en informarfe con 
gran cuidado de fu modo de vivir.

Es de admirar , que fiendo los Salvages tan 
dados á murmurar, principalmente las mugeres, 
no hallaíTc el Padre á uno folo , que no dixeífc mil 
alabanzas de la joven Catecumena : los mifmos que 
la havian perfeguido con tanto empeño, dieron 
teftimonio á fu virtud. No fe detuvo el Mifsionero 
en adminiftrarla el fanto Bautifmo , que con chrif
tiana impaciencia pedia. Fue bautizada el día dq 
pafqua en el año 1676. y llamada Cathalina , yj 
afsi la llamare en adelante.

No penfó mas la fanta doncella, fino 'en llenar 
las obligaciones , que havia contraído. No fe limn 
taba á la obfervacion de los exercicios comunes, 
íintiendofe llamada á una vida mas perfeóta. Af- 

Tem. VIII. B fif-
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fiftia regularmente a las Ínftrucciones publicas 3 y 
pidió otras privadas para fu govierno interior: ar
regló fus oraciones , cxercicios 3 y penitencias; y 
fue tan dócil á feguir el plan de perfección , que 
fe le havia trazado , que en poco tiempo llegó á 
fer un modelo de virtud.

Pafsó de efta manera algunos mefes con paz, 
y fofsiego : fus parientes no daban á entender, que 
defaprobaban fu nueva vida ; pero. nos. avifa el Ef- 
piritu Santo por la boca del Sabio , que el alma 
fiel , que comienza a unirfe con Dios,, debe pre- 
venirfe contra la tentación , y bien lo experimentó 
Cathalina. Aquellos mifmos que la admiraban, 
fueron los primeros ¿i perfeguirla,por fu extraordi
naria virtud: miraban una vida tan pura, como una 
tacita reprehcnfion de fus defordenes ; y para def- 
acreditarla , con varios artificios procurar^ man
chal fu pureza. La confianza que tenia eivDios la 
fanta doncella , la desconfianza que tenia de si 
mifma , fu continua oración , y- fu delicadeza de 
conciencia , que la hacia temer hafta la fombra del 
pecado , la dieron una victoria completa contra los 
enemigos, de fu honor..

La puntualidad con que fe hallaba los dias-de 
Fiefta en la Capilla , fue la caufa inocente de otra 
tempeftad , que la vino de la parte de fus pa
rientes. El Rofario que fe reza á dos coros, es 
uno de los exercicios délos dias.de Fiefta. Efta cf- 
pecic de Pfalmodia defpierta- la atención de los 
Neophytos, y anima fu fervor. Se entretexenHym- 
nos , y Cánticos Efpirituales, y los cantan los Sal-, 
vages con compás., y melodía , porque tienen buen 
*¿do , voz- clara , y fingular gufto por la mufica.

Nun-

dias.de
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Nuftci fe difpenfaba Cathalina de efte exercició  ̂
pero en fu cabaña tomaban á mal, que no fucífír 
en tales dias á trabajar como las otras aW 
campo: la dixeron palabras agrias , y la echaron 
en cara ., que el Chriftianifmo la havia hecho pe- 
r'ezofa , y amiga de una vida holgazana. No la 
dexaban comida, para obligarla á lo menos por 
hambre á feguir fus parientes, y á ayudarlos en 
fus haceres. Sufrió con conftancia fus repri
mendas, y defprecios, queriendo mas paífarfe en 
los dias de Fiefta fin alimento , que quebrantar el 
precepto de fantificarlos , y faltar á fus exercicios 
ordinarios de piedad.

Una firmeza tan invencible, irritó mas ,y mas 
á fus parientes Infieles. Quando iba á la Capilla 
nueftra Neophyta , hacían que la figuieífen a pe
dradas algunas gentes embriagadas, ó que fingían 
ferio : de manera , que para librarfe de fus inful- 
tos , tenia que dar rodeo , y bufear caminos cf- 
cufados. Hafta los muchachos de la calle la mof- 
traban con el dedo , y daban gritos tras ella, lia- 
mandola por mofa la Chriftiana. Un dia, que ci
taba recogida en fu cabaña , un mozo entró de re
pente en ella con los ojos echando rayos de co
lera , y con una hacha levantada, como para he
rirla : quizá no pretendía mas que aífuftarla; pero 
fea lo qué fe fueífe de la intención del Bárbaro , no 
hizo Cathalina mas que baxar la cabeza con mo- 
deftia , fin manifeftar la menor turbación. Una 
intrepidez tan poco efperada, causó tanto pafmo 
al Salvage, que efeapó al inflante, como íi eftu-> 
viera efpantado por algún poder invencible.

B z En
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En tales exercicios de paciencia, y piedad

pafsó Cathalina el Verano,y el Otoño,que fefiguie-* 
ron á fu Bautifmo. El Invierno la procuró- alguna 
quietud, fin dexar con todo elfo de fufrir algunas 
moleftiasd'e parte de una de fus tias. Era efta de un 
genio doble,y atraveífado,que no podía verla vida 
regular de fu fobrina , y que cenfuraba hafta Reac
ciones, y palabras mas indiferentes. Es coftumbre 
entre los Salvagcs , que los tíos llamen con el 
nombre de hijas á fus fobrinas , y que eftas. 
en retorno los llamen padres. De aquí provie
ne , que los primos carnales fe tratan de her
manos. Efcapófe á Cathalina una , ó dos veces 
ltónjar? al marido de fu tia con el nombre de tío, 
y no de padre : á lo mas podía fer una equivo
cación, ó una falta de advertencia. No fue me-* 
nefter mas, para que eftamuger mal acondiciona
da levantaííc contra ella una atroz calumnia : hizo 
juicio,-que efte modo de cxplicarfe , que le pa
recía muy familiar, era indicio de alguna amiftad. 
criminal, y fin perder tiempo partió, abufear al 
Mifsioncro, para infamarla , y hacer que perdieífe 
el Padre la buena opinión , que tenia de lu Neo-» 
phyta. Quando llegó cerca del Padre le dixo :,, Ea, 
„ aquella Cathalina, cuya virtud.eftimais tanto, es 
,, un;i hypocrita , que os engaña: ahora en mi pre- 
,, fencia acaba de felicitar á mi marido , para que 
3> cometa con ella el pecado. El Mifsionero , que 
conocía la malicia de la muger , la preguntó en. 
que fundaba una acufacion tan grave ? y havicn- 
dofe informado, de lo que havia dado ocafion á 
una fofpecha tan odiofa, la dio una fe vera re-*

pre-
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prehenfton , y la defpidíó confufa. Defpues , quan
do habló de ello á la Neophyta , efta le refpoi> 
dió con un candor, y una fcguridad 3 que no pue
de préftar la mentira. Con efta ocaíion ella le 
declaró lo que quizá 3 á no haver fucedido , fe hu- 
viera ignorado, que, por lamifericordia del Señor,' 
no fe acordaba de haver jamás manchado la pu
reza de fu cuerpo , y que no temía fobre efte pun
to en el dia del juicio acufacion alguna.

Entrifteciafe Cathalina, viendofe tan combatí* 
da, y expuefta fu inocencia á las injurias , y chain 
zas de fus parientes, y vecinos: por otra parte; 
tenia que temer todo en un País , donde tan po- 
eos guftaban todavía de las máximas del Evange
lio : defeaba con anftas paífar á otra Miísion, en 
Ja qual pudieífe fcivir á Dios con paz, y quie
tud. Era efta la materia de fus mas fervorofas ora
ciones. El Mifsioncro era del mifmo di&amcn ; pc-J 
ro no era fácil fu execucion.Eftaba ella en poder ¿e 
un tío , que velaba fobre todos fus paífos, y era 
incapaz de aprobar fu refolucion , por el odio que 
tenia á los Chriftianos. Dios, que oye los mas ie- 
cretos defeos de los que ponen en él fu confian
za, ordenó las cofas para el alivio , y confucl© 
de la Neophyta..

Haviafe formado poco antes entre los Fran- 
cefes una nueva Colonia Yroquefa. La paz que 
íeynaba entre las dos Naciones , daba á los Sal- 
vages Ja libertad de venir á cazar en nueftras tier
ras. Muchos dé ellos fe havian cftablecido ázia 
el prado.de la Magdalena: los encontraron al gíb
eos Mifsioneros Jefuitas , que vivían allí , y vra^ 
barón con ellos convcriación fobre la ncceisidad de

fal-

prado.de


i 4 Cartas de las Mijsionís
falvarfc. Obró Dios al mifmo tiempo en fus co
razones con la imprefsion de fu gracia : mudaron- 
fe los Barbaros de repente en otros hombres; y 
lin dificultad , fegun fe lo proponíamos 3 renuncia
ron á fu patria } quedaron con nofotros, y def- 
pues de las inftruciones , y pruebas acoftumbra-i 
das s recibieron el Bautifmo.

El exemplo , y piedad de eftos nuevos Fieles 
fue aliciente , para que acudieren otros muchos 
payfanos fuyos , y en pocos años la Mifsion de 
San Francifco Xavier del Salto (afsi fe llama) fe hizo 
célebre , por el gran numero,, y fervor fingular de 
los Ncophytos. Por poco que quedaba alli uh Yro
ques , aunque no pcnfaífe fino en viíitar á fus pa
rientes , y amigos , perdía al punto la gana de 
bolver á fu Patria. Era tanta la caridad de los 
Neophytos , que repartían con los recion llega
dos los campos , que con tanta fatiga havian bar
bechado ; pero donde mas refplandccia fu fervor, 
era en las fintas anfias , y priefa que fe daban, 
para infriarlos en las verdades de la Fe. Gafaban 
en cito los dias enteros , y con frequencia una 
gran parte de la noche. Sus converfacioncs, lle
nas de efpiritu , y piedad, hacían viva imprefsion 
en los corazones de fus huefpcdcs , y los transfor
maban , por decirlo afsi, en otros hombres : tal, 
que poco antes no refpiraba fino fuego , y fan* 
g'.e , fe hacia manfo , humilde , dócil, y capaz de 
Fas mas altas máximas de la Religión.

No fe cenia fu zelo á los que venían á buf- 
carlos : iban ellos á los varios Pueblos de fu Na
ción , y bolvian fiempre acompañados de un gran 
ijumero de fus payfanos. El dia mifmo, que re

cibió
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cibió Cathalina el Bautifmo , el mas principal de 
los Jgniez, dcfpues de femejante excurfton, vino 
de buclta al Lugar del Salto con treinta Yroque- 
fes, que havia ganado á Jefu-Chrifto. Buena ga
na tenia la Ncophyta de fcguirle ; pero no eftaba 
en fu mano, por eftár , como ya tengo dicho , en 
poder de un tio,que con gran.fentimiento veia def- 
poblarfe fu Lugar,y fe declaraba abiertamente ene
migo de los que querían ir á vivir con los Franccíes.

El año í'guiente halló Cathalina la ocafion 
que defeaba , para poner en execucion. fu defígnio. 
Una hermana fuya adoptiva le- havia retirado 
con fu marido á laMifsion del Salto. El zelo que 
tenían los nuevos Fieles, para atraer á cfta Co
lonia á fus parientes, y amigos, la infpiró el pen- 
famiento de. llamar á Cathalina. Comunicó fu in
tento á fu marido , quien prometió cooperar á 
ello. Juntófe , pues, lo mas prefto que pudo, con 
un Salvage del Lugar de Loreto , y con otros mu
chos Neophytos , que con pretexto de hacer co
mercio de Caftores con los Inglefes , recorrían, los 
Lugares de los Yroquefes, con animo de empeñar 
fus conocidos áfeguirlos, y á fer participes de la. 
dicha que gozaban.

Apenas llegó al Lugar de Cathalinaquando 
la hizo avífar en fecreto del motivo de fu viage, 
y del defeo que tenia fu muger de tenerla códi
go 'en la Mifsion del Salto , haciendo en pocas 
palabras el elogio de eñe lugar. Dando oidos la 
Neophyta al avifo con el mayor gufto pofsible, 
la hizo decir, que cftuvicífe difpuefta á partir ,para 
quando eftuvieífc de buelta del viage-, que havia. 
emprendido á la Colonia de los Inglefes. grccífa-

xnen-
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mente para no dar fofpecha a futió. Eftaba eiíc 
aufente, y no havia imaginado cofa alguna del ani
mo de fu fobrim, qiicn fía perder tiempo , fue 
á defpcdirfe del Mifsionero , y á pedirle una reco
mendación para los Padres Misioneros del Salto. 
El Padre de fu parte no podía menos de aprobar 
la rcfolucion de la Neopbyta : la exortó á po
ner en Dios fu confianza, y li dio los confejos 
mas proporcionados á las circunftancias.

Como el viage de fu cuñado era follín ente 
un pretexto para ocultar fu proye&o , fu buelta 
fue muy pvompta , y el dia defpues de fu arribo, 
partió con Cathalina , y con fu compañero el Sal- 
vage de Loreto. Muy prefto la echaron menos 
en el Lugar, y no dudaron , que fe havia ido con 
los dos Salvages. Al punto dcfpacharonun expreífo 
á fu tío con el avifo. Eftc antiguo Capitán , zelofo 
del aumento de fu Nación , fe eftrcmeció de co
lera á efta noticia: cargó fu efeopeta con tres ba
las, y corrió tras de los que fe llevaban á fu fo- 
brina. Fue tanta fu diligencia , que los alcanzó a 
poco tre-cho. Los dos Salvages , que havian pre- 
vifto que no dexaria de feguirlos , havian escon
dido á Cathalina en un bofque efpefo , y fe para
ron, como para tomar algún defeanfo. El viejo, 
admirado de no ver áz'fu fobrina con ellos , def
pucs de havcrles hablado algún rato, creyó que 
havia dado crédito con ligereza al primer rumor, 
que fe havia cftcndido,y fe bolvió á fu Lugar. 
Ella miró la buelta repentina de fu tío como 
efecto de la protección de Dios , y continuando 
fu camino , llegó á la Mifsion del Salto 9 ázia el 
fin dq Otoño del año de 1677.

Fue
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Fue a hofpcdarfe en cafa de fu cuñado : perte

necía la Cabaña a una de las mas fervorofas Chrif- 
tianas del Luw, por nombre Anaftaíia , que tenia 
á fu cuidado el catequizará las perfonas de fu fexo, 
que afpiraban á la gracia del Bautiímo. El zcio 
con que cumplía fu encargo, fus convcrfaciones, 
y exemplos,'cmbclcfaban á Cathalina; pero lo que 
mas la edificó fue la piedad de todos los Fieles, 
que componían efta numerofa Mifsion. No aca-, 
baba de admirar cómo los hombres eran tan otros 
de lo que avian ftdo en fu País, cotejaba fu vida 
exempíar con la vida licenciofa,quc avian tenido? 
y reconociendo el dedo de Dios en tan extraordi
naria mudanza , le bendecia fin ceñar, por haverla 
traído á efta tierra de bendición.

Para correfponder á los favores del Cielo; 
creyó que fe debía dar enteramente á Dios, fin 
reserva alguna , defterrando todo amor pro* 
ptiá» Todas fus delicias defde entonces, hallaba en 
la Iglcfta : alli cftaba defde las quatro de la maña
na, oia la Miíía, que fe dice al amanecer; y deípues 
la que fe celebra para los Salvages al faiir el Sol. 
Entre día interrumpía fu trabajo de quando en 
guando, para converfar con ]efu-Chrifto al pie de 
íu Altar : bolvia otra vez al anochecer , y no falia 
de la Igleíia hafta bien entrada la noche. Eftando 
en oración, parecía toda recogida dentro de si mif
ma. En poco tiempo la levantó el Efpiritu Santo a 
un Dóií tan fublime de oración, que paftaba mu
chas horas feguidas en las mas intimas comunica
ciones con fu Dios, y Señor.

A efte fervor juntaba una aplicación caí! con
tinua al trabajo , y lo fantificaba con las piadofas

Zow.r;//. ' C con-
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converfaclones, que tenia con Anaftafia, aquella 
fervorofa Chriftiana , de quien he hablado, y con 
quien vivía en eftrccha amiftad. Sus difeurfos, y 
platicas eran por lo común fobre la fuavidad 3 que 
fe experimenta en el fervicio de Dios 3 fobre los 
medios de agradarle mas^y adelantarfe en la virtud, 
fobre algún cafo de la Vida de los Santos 3 el hor
ror que fe debe tener al pecado, y fobre el cui
dado de fatisfacer con la penitencia por los peca
dos , que por defgracia fe huvieífen cometido. Aca
baba la femana con un examen rigurofo de fus 
faltas, é imperfecciones3 para borrarlas en el Sa
cramento de la Penitencia, confeífandolas todos los 
Sábados por la noche. Se difponia á la confefsion 
con varias mortificaciones corporales; y quando fe 
acufaba de fus faltas 3 aun las mas ligeras, lo hacia 
con tan vivos afeólos de dolor , que fe deshacía en 
lagrimas , interrumpiendo las palabras fus fufpiros, 
yíollozos. El alto concepto que tenia de la Ma
geftad Divina, hacia que miraíTe con horror la cul
pa mas ligera ; y quando fe le efeapaba alguna im
perfección , no fabia cómo pcrdonarfcla á si 
mifma.

Virtudes tan feñaladas, no mepermitieron ne
garla por mas tiempo la licencia , que. con inftan- 
cias me pedia,de hacer fu primera comuni'on por la 
Pafqua cercana de la Natividad de jcfU’-Chrifto. 
No fe concede efta gracia á los que vienen del 
País de los Yroques, fino dcfpues de muchos años,, 
y repetidas pruebas de fu virtud ; pero la piedad 
de Cathalina la eximia de la praólica ordinaria. 
Comulgó por la primera vez con un fervor , que 
igualaba el ajrecio''gmnde, que hacia de efta gra-



aa,ylaá piadofas anítas, con que defeaba alear*, 
sacia. Todas las demás veces , que fe acerco á la 
¿agrada xMefa , fue fíempre con las« mifmas difpoft- 
cioncs. Su exterior folamcnte,infpiraba devoción á, 
los mas tibios ; y en los dias de Comunión gene
ral , las mas virtuofas procuraban á porfía ponerfe 
Juntas á ella : porque decían, que la vifta fola de 
Gathalina les fervia de una excelente preparación 
para comulgar dignamente.

Paífadas las Pafquas de Natividad , eftando el 
tiempoá propofito para la caza, no pudo difpen- 
farfe de feguir á fu hermana , y cuñado á los bof
ques. Manifcftó entonces,que en todo lugar,.donde 
nos conduce la Providencia , podemos fervir al 
Señor. Nada omitía de fus exercicios ordinarios, 
y fu devoción la infpiró algunas obras piadofas en 
lugar de aquellas, que eran incompatibles con fu 
manííon en los bofques. Todas fus acciones tenian 
fu tiempo fixo, y muy de mañana fe ponía en ora-» 
cion, la- qual duraba hafta acabar la que tienen* 
coftumbre los Salvages de hacer en común. La 
continuaba por la noche hafta muy tarde. Quando* 
los Salvages tomaban fu comida para ir á cazar lo* 
demás del dia , ella fe retiraba á hacer oración, y 
folia fer en la hora en que fe oía MiíTa en la Mif- 
fíon. Havia colocado una Cruz en el tronco de un! 
árbol, que eftaba á la orilla de un arroyo, fírvicn- 
dola de Oratorio efta foledad. Allí con el efpiritu 
fe ponía al pie del Altar : unía fu intención con la 
del Sacerdote , rogaba á fu Angel de Guarda , que 
afsiftieífe en fu lugar al Santo Sacrificio, y la apli- 
caífe el fruto: lo demás del dia gaftaba trabajando 
con las perfonas de fu fexo ; pero para defterrar

con-
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convcrfaciones inútiles, y para mantenérfe• unida 
con Dios , comenzaba fiempre alguna platica pia* 
dofa, ó las combidaba á cantar Hymnos, y Cán
ticos en alabanza del Señor. Sus comidas eran 
muy parcas , y muchas veces no comia hafta la 
noche, mezclando entonces, en fecreto , ceniza 
con lo que la daban , para quitar á fu paladar 
todo el gufto que podían dar las viandas: ufaba 
efta mortificación todas las veces que podía, fin 
fer vifta.

No era del gufto de Cathalina la morada en 
los bofques , aunque tan defeada de las mugeres 
de los Salvages; porque defembarazas de los 
afanes domefticos, paífan el tiempo en diverfio- 
nes, y banquetes. Ella al contrario.: fufpiraba por 
la buelta al Lugar, porque la Igleiia , la prefencia 
de jefu-Chrifto en el Augufto Sacramento del 
Altar , el Santo Sacrificio de la Milla, los frequen- 
tes Sermones, y demás exercicios de devoción, 
que no fe pueden lograr en los bofques , eran 
los únicos objetos que la agradaban : todo lo de
más la daba en cara. Por lo qual , luego que bol- 
vid á la Mifsion , fe impufo una obligación de no 
bolver á falir de ella. Llego al Lugar ñzia l i Sc~ 
mana Santa, y por la primera vez afsiftid áJas ce
remonias de eftos fantos dias.

No me detendré en referir á V. R. fu ternura, 
á la vifta de una confideracion tan piadora, como 
la de los dolores, y muerte de un Dios para Calvar 
ajos hombres. Sus lagrimas apenas fe interrum
pían , y tomo la refolucion de llevar en fu cuerpo, 
los dias que la quedaban de. vida , la mortifica-, 
<cion de jefu-Chrifto. Defde elle tiempo bufeá

to~
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tóelas las ocafiones de mortificarle , ó para latís fa
cer por las faltas ligeras, que en fu concepto eran 
otros tantos • aténtados contra ía Mageftad Divina, 
o para retratar en si la Imagen de un Dios cruci
ficado por nueítro amor» Las- convéríaciones con 
Anaftafia , quien con frequcncia la hablaba de las 
penas del Infierno, y de los rigores que exercian 
los Santos contra si mifmos , lenificaron fu incli
nación por las auftcridadcs, y penitencia. Un 
acafo , que la pufo en gran peligro de perder la 
vida, animo aun mas fu determinación. Cortaba 
en el bofque un árbol , que cayó mas prefto de lo 
que penfaba : tuvo lugar para evitar fu pefo , rcti-, 
randofe del tronco 3 que fin duda la huviera qui
tado la vida ; pero una de las ramas la hirió tan 
gravemente en la cabeza , que cayó en tierra fuera 
de si, y defvanecid.'U Bolvió en si defpues de un 
corto rato , y vieron , que con ternura pronuncia
ba eftas palabras : Gradas os doy 3 ó buen Je fus 3 de 
bavewie focorrido en efe peligro. Se perfuadió , que 
Dios la confiervaba para fatisfaocr con la peniten
cia por, fus pecados. Afsi lo declaró, a unaccompa- 
ñera, lJamadaTeomo ella, ¿Duna vida aufterá , con 
quien tenia tan eftrccha unión, que fie comuni- 
tfábaw la una á la otra ’o que havia de mas fecreto 
en fu interior. Tuvo tanta parte efta nueva com
pañera en Ja vida dé Cathalina , que no puedo me
nos de dar aV. R. alguna noticia de ella.
/ Thereia , afsi fe llamaba , havia fido bautizada 

por el l adre Bruyas en el País de los Troques; 
pero la corrupción de coftumbr'cs . que rey naba* 
en fu País ,. y los malos excmplos, qitc tenia conti
nuamente á la vifta , la hicieron prefto olvidar las

obíi-
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obligaciones de fu Bautifmo. La mojada, qtae al
gún tiempo havia hacia en la Mifsion del Salto 
con toda fu familia, havia producido en fus cof- 
tumbres una mudanza no menos que mediana: un 
acafo bien eftraño causo en fin fu converfioa.

Havia ido á caza con fu marido , y un fobrioo. fu- 
yo mozo, ázia el Rio de los, Qutaouau. En el 
camino fe les juntaron algunos Yroques., y eran 
once pcrfonas : quatro hombres , quatro muge-i 
res 9 y tres mozos : Therefa fola era Chriftiana. 
Cayó aquel ano la nieve muy tarde , y- les falta 
caza: confumieron prefto fus proviftones , y fe vie
ron reducidos á comer algunas pieles , que havian 
llevado para hacerfe zapatos. Luego comieron tamr 
bien fus zapatos; y en fin, apretados de la hambre,' 
vivieron folamente deyervas, y cortezas de arboí* 
les. Entretanto cayó malo de peligro el marido 
de Therefa, y obligó á los cazadores & que fe 
detuvieflen. Dos de ellos, un Agnie , y unTfon- 
nontuan > tomaron el partido de alexarfe en bufea 
de alguna res, con palabra de bolver dentro de 
diez dias á mas tardar. En efeólobolvió al tiempo 
feñalado el Agnie ; pero folo , y diciendo , que fü 
compañero havia muerto de hambre, y miferia. 
Sofpecharon 3 que le huvieífe muerto, y comido* 
fus carnes; porque, confeflaba, que no havia ha- 
liado caza , y no obftante eftaba fuerte ,y robufto. 
Pocos dias defpues murió el marido de Therefa,. 
.con gran fentimiento de no haver recibido el 
Bautifmo : y los que quedaban de la tropa, fe en
caminaron Rio abaxo, para llegar á las Colonias 
Francefas. Defpues de dos, ó tres dias de mar
cha , quedaron tan fin fuerzas, por falta de ali

men-
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fliefltó > qué ño pudieron dar un paflb adelante. 
Lés infpifó 1« déféfperáeibn lá r'efoJucion horri
ble dé ftiáfói á algunos dé lá Compañía,, para que 
vivicífen los demás. Echarbn inano de la muger 
del Tfonnontuan , y de fus. dos hijos s á quienes dc- 
güilaroti Uno deljpués de otro. Efte efpcdaculo 
éfpafitó á Therefa : débia tcftier la mifma fuerte, 
yen tal lánce, reflexionando fobre el laftimófo ef- 
tádó de fu conciencia, fe arrepintió de haverfe 
entrado por las felváS , fin haveríe antes purifica
do con una buena conféfsion. Pidió á Dios perdón 
de fus pecados: hizo propofitode confcflai fe, lo 
fifias pfefto que pudieffe,y de hacer penitencia. Oyó 
Dios fu oración , y con fatigas increíbles, llegó 
en fin al Lugar , con otros quatro que havian que
dado de Ja Tropa. Guardó una parte de fu propo- 
fito , confcífandofé luego que bolvió al Lugar ; pe
ro la reforma de fus coftumbres, y los rigores de 
fii penitencia fueron mas tardíos.

Un dia, que miraba la nueva Iglefia,que fe 
edificaba en el Salto , quando fe tranfplantó á él 
Ja Miísion del Prado de la Magdalena , encontró 
alh* a Cathalina, que también cftaba mirando la 
fábrica. Se faludkron por la primera vez,.y para 
fcñtrar en converfacion , la preguntó Cathalina, 
qué parte de la Iglefia eftaba deftinada para las. 
mugeres ? La refpondió Therefa , meftrandola el 
parage donde , á fu juicio , fe pondrían las de fa‘ 
fexo. „ Ay ’ replicó Cathalina con un fufpiio , no 
si es én efte Templo material donde gufta Dios mas.

de h abitar : dentro de nofotras miímas quiere 
S, tener fu morada. Nueftro corazón es el Tcm- 
vglo, que mas le agrada,. Pero ay démi í'Quaric-
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tas veces le he obligado á faliríe de efte corazón;

,, donde quería reynar folo , y no mereciera, que 
■,,para caftigar mi ingratitud , me cérraíTen para 
„ íiemprc la puerta de efte Templo , que fe levan- 
,, ta á fu mayor gloria?

Sentimiento tan humilde, tocó en lo vivo del 
corazón de Thcrefa , y en el mifmo. tiempo fe 
avivaron los remordimientos de fu conciencia, fo- 
licitando la execucion de fus pro mellas , y perfua- 
diendola , que Dios la embiaia á efta fanta don? 
celia , para ayudarla con fus confejos , y exemplos 
en la nueva vida , que quería abrazar. Defcubrió, 
pues, á Cathalina los fantos defeos , que Dios la 
ínfpiraba: infenfiblemente en la converfacion fe 
comunicaron la una á la otra fus mas fecrctos 
penfamientos. Para tratarfe con mas feguridad, fe 
fueron á fentar al pie de una Cruz , erigida en la 
ribera del Rio de San Lorenzo. Efte primer encuen
tro , en que fe comunicaron la conforpaidad de fus 
afectos , ¿ inclinaciones , fue el nudo , y cimiento 
de la amiftad fanta , que duró entre ellas hafta la 
muerte de Cathalina. Defde aquel punto no fabian 
apartarle la una de la otra : iban juntas á la Igle-* 
i/a,á los bofques,yá fu trabajo. Se animaban 
mutuamente en el camino de Dios con piadofas 
converfaciones : fe daban parte de fus penas, y 
repugnancias : fe avifaban de fus faltas: íe alenta
ban a practicar la mortificación , y penitencia ; y 
fe aprovechaban grandemente la una á la otra, 
para adelantarfc mas ,y mas en el camino de la 
perfección.

Afsi difponia Dios á Cathalina para el nuevo 
combate , que fe kyantó contra fu amor á la

v * yir-
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virginidad. Algunas ideas de interes dieron a fu

- -hermana la gana de cafarla 3 juzgando que noavria 
en la Mifsion mozo alguno , que no fe tuvietío 
por feliz de tener por efpofa á tan virtuofadon
cella , y que pudiendo ella cfcoger entre todos lo*» 
jovenes del Lugar, tendría por cuñado a algún

- diedro cazador, que llenaría fu choza de pvovi- 
fiones, y manjares. Bien conocía , que encontra
ría grandes dificultades de la parte de Cathalina, 
y no ignoraba las perfecuciones , que havia ya pa
decido la generofa doncella por la mifma caufa, 
y la conftancia con que fe havia portado ; pero fe 
lifongeó, que la fuerza de fus razones vencería 
fu repugnancia. Llamóla , pues, ¿i parte cierto día, 
y dcfpues de muchas mueítras de cariño, no acof- 
tumbradas, la habló con aquella eloquencia, tan na
tural á los Salvages , en materia de fu propio in
terés.

, Hermana mia (la dixo con grande afabilidad,
'> y dulzura ) nofepuede negar , que tienes grandes 
, obligaciones al Señor de todos, de haverte facado, 
, como á nofotros , de nueftra infeliz patria , y de 
, haverte traído á efta Mifsion , adonde todo rcfpi- 
9 ra piedad. Si te alegras de eftár aquí, no es 
, menor el gozo , que liento de tenate cor migo; 
, y crece cada dia con tu buena , y fanta conduc- 
3 ta , que te merece la aprobación , y eftima 
, general de todos. Una cofa queda por hacer , y 
3 ferá Ja ultima corona de nueftra dicha , y es, que 
.3 muy de veras pienfes en contraer un buen matri- 
3 monio. En nueftio Tais todas las doncellas toman 
, efte partido: eftás en edad de imitarlas, tomando 
3 fu cxemplo , y mas particularmente obligada á

ha-
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9 hacerlo, para evitar las ocafiones del pecado , y 
s para proveerte de lo neceííario á la vida. Es ver- 
3 dad 3 que tu hermano , y yo te damos con mu- 
3 cho güilo lo que has menefter ; pero bien fa- 
, bes, que fu edad es abanzada * y que eftamos 
3 cargados de una numerofa familia. Faltando no- 
, forros 3 á quien tendrás recurfo ? Crceme , Catha- 
3 lina 3 y preven las dcfgracias, que acompañan 
3 á la pobreza : pienfa en ponerte en feguro , ahora 
3 que tan fácilmente lo puedes hacer, de un mo- 
3 do tan ventajofo para ti, y para nueftra fami- 
3 lia.

Nada menos efperaba Cathalina , qu'e una 
propoíicion de efta naturaleza ; pero fu compla
cencia , y refpeto á fu hermana , hicieron que 
difsimulafle fu pena , y fe contcntafle con refpon- 
derla , dándola gracias por fu confejo,y dicíen- 
dola , que el negocio era de importancia , y que 
con toda feriedad penfaria en ello. Afsi eludió 
cfte primer ataque. Al punto-vino á bufearme, 
para darme amargas quexas de las importunas inf- 
tancias de fu hermana. Como yo, para probarla 

•mas ,no cedia á fus íazones ,y que 4a pórtia delan
te las que podían inclinarla al matrimonio, me 
dixo .* Ay ! Padre mió , ya no- fpy mía ; me he dado 
3 enteramente á* Jcfu-Chrifto : no puedo mudar de 
3 Amo 3 y Señor. No me aflufta la pobreza con 
3 que me amenazan. He menefter tan poco para 
3 efta miferable vida,que bafta mi trabajo para 
> ganarlo , y no me podrá faltar algún mal andra
jo para cubrirme. La defpcdi, diciendola, que 
reílexionafte bien fobre si mifma, y que el aflump-

pedia muy seria atención.
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Apenas eftuvo de buelta en fu pobre cho2a> 

quando fu hermana, impaciente de traerla a fu 
dictamen > la folicító de nuevo á fixar con un cf- 
tablecimicnto útil fus irrefoludones; pero conocien
do por la rcfpuefta de Cathalina, que nada podría 
ganar con el|a, tuvo habilidad de traer a fu pa* 
recer á Anaftaiia , á quien una,y otra refpetabar» 
como madre. Efta fe dexó perfuadir con facili
dad , que la refolucion de Cathalina havia fido 
tomada con ligereza , y empleó toda la autoridad, 
que fu edad , y virtud la daban fobre el corazón 
de la joven doncella , para convencerla , que el 
matrimonio era el único partido , que debía 
tomar.

Efta diligencia de fu hermana no tuvo mejor 
fuceífo, que lo que antes havia hecho ; y Anaf- 
tafia i que hafta entonces havia experimentado tan
ta docilidad en Cathalina , fe admiró en extremo 
de la poca eftimacion, que moftraba pof- fus con- 
fejos. Amargamente ¡a, reprehendió, y amenazó 
de darme fus quexas. La previno Cathalina, y con
tándome la moleftia. que la caufaban, para deter
minarla á tomar, gn partido tan contrario á fu 
inclinación s me fuplicó , que la ayudarte á confu
mar el facríficío , que de, si imíftpa , quería hacer 
á jefu-Chrifto, y,que,la defendierte de las contra
diciones , que padecía -de Anaftaiia,, y de fu her
mana.- Alabe; fu( intento , . mas, al mifmo tiempo 
Ja aconfeje, que tomaífetodavía .tres, días, para 
deliberar fobre,un negocio tan importante : que 
fe dierte en ellos, mas á la oraron,para conocer 
con mas feguridad la voluntad de Dios : y que 
pafíado efte termino , íi perfiftia en fu deter-

D x mi-
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de conceder a fu cuerpo folamente uu infipido ali
mento , que apenas podía mantenerla , fe entreg > 
a auílcridadcs , y penitencias cxceísivas , fin tomtr 
con.cjo de nadie , períuadiendole > que en mate
ria de mortificación podía tomar la que fugerieffe 
íu fervor. Los grandes exemplos de penitencia 
corporal, que tenia fiempre á la villa , la movió á 
ellos Tantos cxcclíos. Reynaba entre los Chriília
nos de la Mifsion el el pirita de penitencia : los ay ib 
nos, las difcíplinas de íangre , los ceñidores guar-» 
necidos de puntas de hierro , eran entre ellos mor
tificaciones comunes. Se difponían algunos entré 
ellos con ellas auíleridades voluntarias } á fufrir 
con conílancia los mas cfpantofos fuplicios,

Haviafc encendido la guerra entre los Yró- 
ques , y Francefes. Combidaron aquellos á los de 
fu País, que eíhban en la Mifsion del Salto, á 
que bolvieífcn á fus cafas , ofreciéndoles entera 
libertad en el ejercicio de fu religión. Negandofc 
ellos á femejantes ofertas , fe llenaron de furor 
los Yroques, y al punto declararon por enemi
gos de la Patria á los Chriílianos de fu Nación, 
que vivían en el Salto. Una tropa de Yroques 
forprchendió algunos de ellos en la caza, los llevó 
á fu País, y los quemó á fuego lento. Ellos gene- 
rofos Fieles, en medio de los mas terribles dolo
res , predicaban Jefu-Chriílo á fus crueles verdu
gos j Triplicándoles, que abrazaífen al punto el 
Chriftianifmo, para que fe libralfen de los fuegos 
eternos. Entre otros, feñaló fu Fe, y fu conílancia 
uno , llamado Eílevan. Rodeado de llamas, y de 
hierros encendidos , animaba fin ceíTar á fu mugen 
que’padecía el mifmo tormento > á invocar con él

el
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*el Santo Norribre de Jefus. Eftando yá -efpirando, 
reunió todas fus fuerzas, yalexemplo del Santo 
de fu nombre , rogó en alta voz por la converfion 
de aquellos , que con tanta inhumanidad le ator
mentaban. Movidos muchos de los Barbaros de 
tan nuevo efpedaculo , falieron de fu País, y fe
Tueron á la Mifsion del Salto á pedir el Bautifmo, 
y vivir alli fegun las máximas del Evangelio.

No cedian las mugeres á fus maridos en el 
ardor, que moftraban por la penitencia. Scdexa- 
ban ir á unos exceífos , que con cuidado moderá
bamos quando llegaban á nueftra noticia. Además 
délos ¡nftrumentos comunes de mortificación , in
ventaban mil modos de caftigar fe. Algunas fe me
tían en la nieve , quando el frió era mas intenfo: 
-otras, en parages apartados, fe defnudaban hafta 
la cintura , y quedaban mucho tiempo ejtpueftas á 
los rigores de la eftacion , en la orilla de algún 
Rio helado , donde foplaba el ayre con mayor 
fuerza. Huvo quien rompiendo el hielo de los 
éftanques , entraba en ellos hafta el cuello el tiem
po que era menefter para rezar muchos dieces de 
Rofario. Una , entre otras, entró en el agua tres 
noches feguidas , de loque la refultó una fiebre 
tan fuerte , que eftuvo y ara morir de ella. La fnn- 
plicidad de otra me forprehendió extremamente. 
Llegó á mí noticia , que no contenta de haver 
practicado efta mortificación en si mifma , havia 
también lumergido á una hija fuva de tres años en 
un Rio helado , facandola medio muerta. Repre
hendiéndola yo con viveza de fu indifcrccion , me 
refpondió con una fencilléz , que me palmó , que 
lio havia penfado hacer mal, y que lo havia hecho

con
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con el animo, de que pudiendo fu hija ofender al
gún dia al Señor , llevaífe adelantada la pena de 
fu pecado.

Bien que los que afsi fe mortificaban velaííen 
con cuidado , que no llegafic á noticia de los otros: 
Cathalina, que era de ingenio vivo,y penetrante,no 
dexó de lograr alguna vislumbre de lo que tenían 
tan en fecreto ; y como eftudiaba todos los medios 
de amar mas , y mas á Jefu-Cnrifto , fe aplicaba a 
averiguar todo lo que fe hacíá de bueno, para 
ponerlo al inflante en execucion. Por efío havien- 
do pallado algunos dias en Mont-real , donde la 
primera vez de fu vida vio Religiofas, fe enamoró 
tanto de fu piedad, y modeftia , que fe informó 
con gran cuidado de fu modo de vivir , y de las 
virtudes que praólícaban. Haviendo llegado á fa- 
bcr , que eran virgenes Chriftianas, que fe havian 
confagrado á Dios con voto perpetuo de caftidad, 
no me dexó parar baila que la concedí la licencia 
de nacer de si el mifmo facrificio , no folamente 
con proposito de guardar la- virginidad , como 
halla entonces ; pero con voto irrevocable , obli
gándole á Dios de guardarlo toda íu vida. No 
convine en ello, halda dcfpues de haverla probado 
de nuevo , y aifeguradome, que el Efpiritu de Dios 
la infpiraba efta determinación, déla qual no havia 
havido cxemplar entre los Salvages.

• Eligió para cfla grande acción la Fiefta de la 
Anunciación de Nucílra Señora. Haviendo recibido 
la fagrada Comunión , pronunció luego con admi
rable fervor el voto que hacia de perpetua virgini
dad. Luego, encomendandofe á María Santifsima, 
de quien era tiernamente devota , la rogó, que

pre-5
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prefentaíTe á fu hijo la oblación , que le hacia de 
si mifina, y pafsó muchas horas al pie del Altar en 
un grande recogimiento de efpiritu , y en eftrc
cha unión con fu Dios, y Señor.

Defde aquel punto no vivía ya en la tierra, af- 
pirando fin ceífar ál Cielo, donde tenia colocadas 
fus anfias, y fus defeos. Parecía que ya guftaba de 
antemano de las delicias de nueftra Patria Ccleftial; 
pero fu cuerpo no podía llevar el pefo de fus pe
nitencias , ni la continua aplicación de fu efpiritu 
á mantenerfe íiempre en la préfcncia de Dios. 
Fue acometida de una enfermedad violenta, de la 
qual nunca pudo convalecer bien. La quedó fiem- 
pre un mal de eftomago, con frequentes vómitos, 
y una calentura lenta, que poco á poco defmoronó 
fu falud , y la confumió infeníiblcmente. Sin em
bargo, fe huviera dicho , que cobraba nuevas fuer
zas fu efpiritu , fegun iba desfalleciendo fu cuerpo. 
Quanto mas fe acercaba al termino de fu vida, 
refphndecian en ella las eminentes virtudes , quq 
con tanta edificación havia pra&icado. No me 
detendré en referir á V.R. mas , que aquellas que 
nos han hecho mas imprefsion , y que eran como 
el principio , y fuente de todas las otras.

Su amor á Dios era tierno : el único gufto que 
tenia , era de mantenerfe abforta íiempre en fu 
préfcncia : de meditar fus grandezas, y mifcricor- 
dias : de cantar fus alabanzas , y bufear con piado- 
fas anfias los medios de agradarle. Para no diftraer- 
fe en otros penfamientos , guftaba mucho de la 
foledad. Anaftafia , y Thcrefa eran las dos Chrif- 
tianas, con quienes trataba de buena gana , porque 
hablaban bien de Dios , y que fus con ve ría-,

Tom.VIII, E " ' cio-i



3 4 Cartas de las Mifsiones
«Jones no refpiraban fino el Divino amor.

De aquí nacía fu particular devoción á la Divi
na Euchariftia } y á la Pafsion del Salvador. Eftos 
dos myftcrios del amor de un Dios, oculto baxo de 
los velos Eucharifticos , y muriendo en una Cruz,, 
ocupaban enteramente fu efpiritu , y abrazaban fu 
corazón de las mas puras llamas de la caridad. La 
vetan cada diaeftár horas enteras al pie del Altar, 
inmóvil, y como fuera de si. Indicaban muy á me
nudo fus ojos los afeólos de fu corazón, en la abun
dancia de lagrimas que derramaban, las quales le 
eran tan dulces , y deliciofas , que quedaba como 
infeníible al frió de los mas deílemplados Invier
nos. Viéndola algunas veces paliada de frió, la 
embiaba á fu choza, para que fe calentaífe. Obede
cía al punto ; pero bolvia un inflante defpues á la. 
Iglefia, para continuar fus tiernos coloquios con 
jefus.

Para confervar fíempre viva fu devoción al 
Myílerio de la Pafsion del Salvador , lo tenia 
fíempre prefente á fu memoriallevaba al cuello 
un pequeño Crucifíxo , que yo la havia dado , y lo 
befaba fin ceííar , con fentimientos de la mas afec- 
tuofa compafsion, por jefas padeciendo , y con el 
mas vivo reconocimiento al beneficio de nueftra 
Redempcion. Queriendo un dia honrar particular
mente a jefu-Chrifto en eftos dos Myftcrios de fu 
amor, defpues de haver comulgado , le hizo una 
oblación perpetua de fu alma á jefus en la Eucha
riftia, y de fit cuerpo á jefus pendiente en la Cruz: 
y lo demás de. fu vida empleó fu ingenio en imagi
nar nuevos modos de mortificar cada dia , y de 
crucificar fu cuerpo. Quando en el Invierno iba á
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los montes, fcguia de lexos á fus compañeras , y 
fe quitaba los zapatos, marchando con los pies des
nudos fobre los hielos , y las nieves. Havicndo 
oido decir á Amafiada, que de todos los tormen
tos el del fuego era el mas harrorofo, y que la 
conftancia de los Martyrcs , que lo havian pade
cido en defenfa de fu Fe , feria fin duda de grande 
mérito para con el Señor : la noche íiguicnte fe 
quemó los pies , y las piernas con un tizón hecho 
afquas, cafi del mifmo modo , que fuelen los Yro
ques marcar á fus efclavos , perfuadiendofe , que 
con cfta acción fe declaraba por efclava del Salva
dor. Otra vez fembró la eftera, en que defeanfaba, 
de largas cfpinas, y de puntas muy agudas ; y al 
exemplo de San Benito, y de San Luis Gonzaga, 
fe reboleó tres noches feguidas fobre ellas , con 
dolores muy fendbles. Quedó fu femblante muy 
pálido, y desfigurado, yfiendo efedo de fu aufleri- 
dad , lo atribuían á fus enfermedades i pero The
refa , aquella compañera de toda fu confianza , lía- 
viendo defeubierto la caufa de tan extraordinaria 
palidez , la pufo efcrupulo, haciéndola faber, que 
era ofenderá Dios el tomar tales mortificaciones 
fin la licencia de fu Confeífor. Cathalina, á quien 
la fombra del pecado hacia temblar, vino al punto 
á mi para declararme fu falta , y pedir perdón á 
Dios de ella. Culpe, y reprehendí fu indifcrccion, 
y mandé, que al inflante echaífe las cfpinas en la 
lumbre : hizolo fin tardanza, porque fu íumifsion á 
la voluntad de fus diredores Efpiritualcs era cie
ga ; y por mas alumbrada que efluvicífe de las 
luces, y favores del Ciclo , nunca fe le pudo cono
cer el menor apego á fu proprio juicio.

Ei Su
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Su paciencia era á toda prueba. En medio de 

fus continuas enfermedades , confcrvó fiempre una 
paz , y ferenidad de alma , que nos embelefaba. 
No fe le efeapó jamás quexa , ó feúal alguna de 
impaciencia. Los dos últimos mefes de fu vida 
fueron extremados fus dolores. Dia , y noche ef- 
toba neceísitada á mantenerfe en la mifma poílu- 
ra j y el mas leve movimiento la caufaba dolores 
agudifsimos. Quando con mas viveza la apreta
ban , entonces parecia mas alegre , teniéndole por 
dichofa, como ella mifma lo dccia , de vivir , y 
morir en la Cruz , uniendo fin cellar lo que padecia 
con la Palsion de fu Salvador.

Como fu Fe era muy viva, tenia una alta idea 
de todo lo que mira ala Religión, y producía en 
ella un rcfpeto muy particular por todos aque
llos , que llama Dios al minifterio del Evangelio. 
Su cfpcranza era firme , fu amor definterelfado, 
firviendo á Dios por Dios mifmo , y por el folo 
defeo de agradarle. Su devoción era tierna , y 
dotada del don de lagrimas: fu unión con Dios in
tima , y continua , no perdiéndole de viíhi en to
das fus acciones, lo que la levantó en poco tiempo 
á un don fublime de oración.

En fin , nada fe notaba tanto en Cathalina , co
mo la pureza angélica, de la qual fue fiempre tan 
zelofa , que la confcrvó hafta el ultimo fufpiro. 
Fue un milagro de la gracia, que una joven Yro- 
quefa tuviera tanto amor , é inclinación por una 
virtud tan poco conocida en fu País, y que huviefle 
vivido veinte años con tan grande inocencia de 
columbres en el centro mifmo del libertinage , y 
de la diftólucion. Su amor á la pureza llenaba fu

co-
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Corazón de un tierno afeólo por la Rcyna de las 
Vírgenes : nunca hablaba Cathalina de nueftra Se
ñora , fino tranfportada, y como fuera de si. Havia 
aprendido fus Letanías , y las rezaba fola todas las 
noches, defpues de las oraciones comunes, que fe 
hacían en fu cabaña. Llevaba íiempre configo el 
Rofario , y lo rezaba muchas veces al dia. Los 
Sábados, y demás dias, confagrados particularmen
te para honrar á la Madre de Dios, hacia extraor
dinarias mortificaciones, y fe cfmeraba en la imi
tación de alguna de fus virtudes. Redoblaba fu 
fervor en la celebración de fus Fieftas, y efeo- 
gia eftos fantos dias, para ofrecer á Dios algún 
nuevo facrificio, ó para renovar-los que yá te
nia hechos á fu Divina Mageftad.

A una vida tan fanta, correfpondia una muer
te muy preciofa: afsi fue, porque en fus últimos 
inflantes nos edificó,mas que nunca,con el exer- 
cicio de las virtudes , y principalmente con fu pa
ciencia , y unión con Dios. Se fintio muy mala 
por el tiempo en que los hombres fuelen eftár 
cazando en los bofques, y en que las mugeres, 
defde la mañana hafta la noche , eftán ocupadas 
en el campo. En tal tiempo quedan folos todo 
el dia los enfermos en fu cabaña , con un plato de 
trigo de Indias , y un poco de agua , que por la 
mañana fe les pone cerca de fu cama. En efte 
abandono pafsó Cathalina toda fu ultima enfer
medad ; pero lo que para otros era motivo de 
trifteza, para ella era colmo , y aumento de ale
gría , porque la daba ocafion de acrecentar fu 
mérito. Acoftumbrada á eftarfe íola con D'os, 
fe aprovechó de la foledad, y fe valió de ella

jara
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para unirfe mas , y mas con fu Criador Con ora
ciones , y meditaciones fervorofas.

Entretanto fe acercaba cada dia á fu ultu 
mo facrificio , y perdía por inflantes fus fuerzas. 
Se pufo mucho peor el Martes de la Semana San
ta , y tuve por conveniente miniftrarla el Santo 
Viatico, que recibió con grandes afeaos de piedad. 
Quería también adminiftrarla la Extrema-Unción; 
pero me dixo , que no havia priefa, y fobre fu pa
labra 3 creí poder dilatarlo hafta la mañana figuien- 
te. Pafsó lo reftante del dia , y la noche en fer- 
vorofos coloquios con Nueftro Señor , y María 
Santifsima. El Miércoles por la mañana recibió el 
ultimo Sacramento , con fu acoftumbrada devo
ción; y á las tres de la tarde , haviendo an
tes pronunciado los Santos Nombres de Jefus, 
y María, entró en una dulce agonía, y poco 
defpues perdió enteramente la habla. Como 
hafta el ultimo fufpiro confervó fu conocimien
to 3 pcrcebi , que procuraba formar interior
mente todos los aólos de Religión , que yo la 
infpiraba: como á media hora de agonía efpiró 
pacificamente, como fi dormíera de un fueño quie
to, y folfegado.

Afsi murió Cathalina Tegahkouíta, de veinte 
y quatro años de edad, defpues de haver llena
do efta Mifsion del olor de fus virtudes, y de la 
buena opinión de fu fantidad. Su cara, que ha
via fido extremamente atenuada con fus enferme
dades , y continuas penitencias, pareció tan muda
da , y hermofa poco defpues de fu muerte, que 
los Salvages , que fe hallaban prefentes , no fe can- 
faban de admirarla , y fe huviera dicho, que un 

rayo
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rayo de la Gloria de Ja qval cfpcramos que 
acababa de tomar poíTcfsion , reflexionaba fobre 
fu cuerpo» Dos Francefcs, que venían del Prado 
de la Magdalena , para aísiftir el Jueves Santo al 
Servicio Divino , viéndola tendida fobre fu efte- 
ra , con la cara tan frefea , y tan rifueña , fe dixe- 
ron uno á otro: Mira ai una moza> que duerme 
con mucho fofsi’ego. Pero fu admiración fuégran- 
de 3 quando poco defpues fupicroa, que era el 
cuerpo de Cathalina , que acababa de morir. Al 
punto fe bolvicron. allá 3 fe pulieron, de rodillas á 
fus pies , y fe encomendaron á ella. Quiíicron tam
bién dar un teftimonio público de fu veneración 
por la difunta, mandando hacer un ataúd , para 
encerrar fus /antas reliquias..

Me ftrvo de eftc termino , con la mayor con
fianza , por no haver tardado Dios en honrar la 
memoria de la virtuofa doncella } con una infini
dad de curas milagrofas , que fe han hecho def
pues de fu muerte, y que cada día fe hacen por 
fu intercefsion- Perfuadidos de efto , no folamen- 
te los Salvages , mas también los Francefcs, que 
viven en Quebec , y en Mont-real, vienen á menu
do á fu fepulcro para cumplir fus votos, y agra
decerla los favores , que han alcanzado de Dios por 
fu medio. Podría referir aqui muchas curas milagro- 
fas, teftiheadas por períonas , cuyofabcr ,y reólitud 
no admiten foípéchas; pero me contento con dar 
parte á V.R., del teftimonio de dos perfonas de 
grande virtud , y mérito , que han experimenta
do en si mifmos el poder, que tiene Cathalina 
en el Cielo, y que le creyeron obligados á de. 
xar un monumento publico de ello á la pefte-

ri-
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rídad,para fatisfacer á fu devoción, y récono-< 
cimiento.

El primer teftimonio es del feñord? laColom- 
biere , Canónigo de la Cathedral de Quebec, y 
Vicario de fu Obifpado. Dice , pues afsi: , Havien- 
, do eftado malo el año pallado en Quebec, def-i 
, de el mes de Enero halla Junio , de una calentura 
, lenta , contra la qual haviaa fido inútiles todos 
, los remedios , y de un fluxo, que no havia po- 
, dido curar aun la epikakouana : me aconfejaron¿ 
, que hicieííc voto, cafo que Dios me dieífe fa- 
, lud, de fubir á la Mifsion de San Francifco Xavier, 
, para hacer oración fobre el fepulcro de Catha- 
, lina Tegahkouita. En el mifmo dia cefsó la ca- 
, lentura , y fe minoró mucho el fluxo. Pocos dias 
, defpues me embarqué para cumplir mi voto , y 
, apenas havia hecho la tercera parte del camino, 
, quando me fenti enteramente fano. Como mi fa- 
, lud es de tan poca importancia , no me huvie- 
3 ra atrevido á pedirla , íi el refpeto ,que debo a 
, los Siervos de Dios , no me huviera precifado á 
3 ello. No fe puede menos de creer probablemen- 
3 te , que Dios, concediéndome efta gracia , hay! 
3 querido dar á conocer lo que puede, por fu Di- 
3 vina bondad, la intercefsion de tan virtuofa don-i 
3 celia. Temería ocultar la verdad injuftamente, 
3 y negar á la Mifsion de Cañada la gloria, que la es 
3 debida, fi no diera teftimonio, como al prefente 
, lo doy, que debo mi falud á efta Virgen Yroque- 
, fa. Por lo qual doy la prefente Certificación , con 
, todo el reconocimiento de que foy capaz , para 
3 aumentar de la manera que puedo la confianza 
¿ en mi bienhechora, y mas para infpirar á todos



de la Ce irf afila de Jefas. 4 1
, el defeo de imitar ius viituccs. Dado eíi \u.c- 
3 i“.a;ie á 14. de-Septiembre de i¿<;6. Jq. de js 
, Colcmbieie , P. J. Canónigo cíe la Catúctiral uc 
, Qucbec.

El legundo Teftimcnio es del feñer DuLuth, 
Capitán cíe un Deftacamento de Marina , y Co
mandante del f uerte de Frontenac : y dice aisi. 
,, Yo el infraícripto certifico, que eftando atormen- 
, tado de la gota por veinte y tres años, con tan 
, grandes dolores, que no me dexaban foísiego 
, en tres mefes, ¿avoqué á Cathalina i egahkouita,
, Virgen Y roqueta , que murió en el Salto de San 
, Luis con opinión de Santa. Hice voto de ir 
, á viíitar fu fepulcro , íi Dios me bolvia la íalud 
, por fu interccfsion. Cóbrela perfeótamente al
, fin de una novena , que hice en honra fuya:
, y en quince mefes dcfpues no he fentido el ine- 
; ñor ataque de la gota. Dado en el Fuerte de 
, Frontenac 115. de Agofto de 1696. J.DuLuth,
, Capitán de un Deftacamento de Marina , Coman- 
, dante del Fuerte de Frontenac.

He creído , que la Relación de las virtudes 
d’e efta fanta doncella , nacida enmedio de la Gen
tilidad, y entre Salvages, podría fervir á la edi
ficación de las perfonas, que nacidas en el feno 
del Chriftianifmo, tienen mas abundantes focor- 
ros para una fublíme fantidad. Tengo la honra 
de fer,

Reverendo Padre mío, 
Su muy rendido, y muy obediente

fervidor,
Cbolcncc,

Mifsionero de la. Compañía de Jefus. 
Umyin. F DES-
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DESCRIPCION ABREVIADA 
del Rio Marañon, y délas Mifsio-

nes eílablecidas en fus con
tornos.

SACADA DE UNA MEMORIA ESPAñOLA 
del Padre Samuel Fiitz, Mifsionero de la Com-

* - pafiia de ]efus.

EL famofo Rio , cuyo Mapa publicó en el 
año de 1707. el Padre SamuelFritz, Mifsio

ncro Jeíuita , quien navegó defde fu origen hafta 
fu embocadura , es el mayor que fe ha defeubier
to. Unos lo llaman el Rio de Orellana: otros le 
dan el nombre de Marañon : y algunos lo llama
ron el Rio de las Amazonas. Sin duda á caula de. 
las Amazonas que viven 3 fegun fe pienfa , lo lar
go de fu orilla 3 no lexos de la nueva Granada^ 
y por coníiguiente del Rio Orinoco.

Efte en algunos parages no parece tan gran*, 
de como el Rio de las Amazonas; pero es mayor; 
azia la Isla de la Santifsima Trinidad ¿ donde fe def- 
carga por fefenta y feis bocas en el Mar. Enme-¿ 
dio de tantas embocaduras , hay una infinidad de., 
Islas habitadas por Indios Infieles.

Cuentan de las Amazonas, que viven en un 
divorcio cafi continuo con fus maridos, á quie-, 
nes van á vifitar una vez fola en el ¡año , y que 
ellos las pagan la vifita el año /¡guíente ; que en 
el tiempo de fus reciprocas vincas le hacen gran-
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des banquetes , celebran fus ca (amiantos , cortan 
los pechos á fus hijas > para que en una edad mas 
madura} puedan difparar el arco con mnsdeftre- 
za , y combatir mas cómodamente contra fus ene
migos. Añaden , que quando van á viftar á fus 
maridos, tienen eftos la obligación de fuftentar-
las, prepararles la comida 3 y fervirlas} eftandolc 
ellas quietasen fus lechos} ó hamacas.

Tiene el Rio Marañon fu nacimiento en el Lago 
de Lturicocba , no lexos del Lugar dcGuanuco , en 
el Reyno del Pera. Va culebreando, y fu curfo es 
de mil y ochocientas leguas. Se defearga en el Mar 
del Norte por ochenta y quatro bocas. A fu entrada 
en el Mar tiene ochenta y quatro leguas de ancho, 
y confcrva la dulzura de fus aguas por mas de 
treinta leguas Mar adentro. En el entran muchos 
Ríos de la parte del Norte , y del Mediodía : los 
mas de ellos nacen á lo menos cien leguas del 
parage donde fe unen con el. Marañon. Se en
cuentra todo genero de pefea en el Rio , y abun
dancia de caza en las campiñas vecinas.

Tiene efte gran Rio mucha abundancia de li
las de diferente magnitud : las menores fon de 
quatro , cinco , diez, y veinte leguas. Eftán cerca
nas las unas á las. otras } y las inundaciones , que 
fuceden todos los años , las hacen muy feitiles. 
Los Pueblos , que las habitan , hacen pan de las 
raíces del Tuca i y quando efta fcco , lo echan en 
agua , y haciéndolo cocer á fuego lento, fe fer
menta, y compone una bebida , que embriaga tanto 
como el vino , y lo ufan mucho en fus íeftines.

Cerca de la Ciudad de Rorja hay uneftrecho, 
que fe llama Tongo : tiene tres leguas de largo > y »

F 2. en
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en lo ancho fe divide en veinte y cinco trazos; 
En cft'c parege es tan rápido el Rio , que los Bar
cos paíftin en un quarto de hora el Eftrecho. A 
trecientas y íefenta leguas del Mar hay otro Eftre
cho cerca de la boca del Rio Tupinambo, } donde 
fe eftrecha tanto entre las tierras , que apenas 
tiene un quarto de legua de ancho , y en algunas 
paites una legua.

La una, y la otra ribera , defde la Ciudad de 
]aen , donde comienza á llevar Barcos hafta el 
Mar , eftán cubiertas de arboles frutales de todas 
efpccics. Los Cocotales fon en tanta abundancia 
como los Cedros, y otros arboles proprios del País. 
También hay alli viñas íilveftres, y una corteza aro- 
marica , que firve para la tintura , y muchos Sotos 
donde crece toda cfpccie de (imples.

Entre la infinidad de pefeados , que fe hallan 
en el Rio , no hay otro mas reparable , ni mas deli
cado , que la Boca Marina. La llaman losEfpaño- 
les Pez, Buey , por la femejanza que tiene con efte 
animal: vá á pacer fobre la ribera , y íe alimenta 
de yervas: la hembra dá de mamar á fus peque- 
nucios. Son infinitas las Tortugas, Serpientes, Co
codrilos ,y una efpecic'.de Culebras, que tragan á 
los .hombres.

En los montes fe encuentran Tygres, Javalies, 
y Corzos. En las llanuras hay animales de todas 
efpecies , y muchos de ellos no conocidos en Eu
ropa ; pero de buen gufto y fabor : en los Lagos fon 
muchos los Garifos, y Aves aquatiles. Además de 
lo dicho , tienen diferentes géneros de frutas, co
mo fon las Bananas, Ananas , Goyavas , Almen- 
dras filveftres , que fe parecen a nueftras
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Caftañas'-, Dátiles, y algunas efpecies de Criadillas 
de tierra } &c. Pueblan el País infinitas Naciones 
Barbaras, principalmente lo largo de fus orillas. 
Tienen los Portuguefcs algunas Colonias ázia fu em
bocadura , y fubiendo felícientas leguas Rio arriba, 
han levantado un pequeño Fuerte en la embocadura 
del Rio Negro, En tan dilatado curio,tiene el Mara
ñon de veinte a treinta brazas de agua.

Las Mifsiones eftablecidas por los Jcfuitas en 
los contornos del Rio Marañon fon muy penofas. 
Entraron en ellas el año de 1658. Su principal re- 
íidencia efta en la Ciudad de Borja, la qual es como 
la Capital de la Provincia de los May ñas, diftante 
trefeientas leguas de Quito, y fe eftiende la provin
cia lo largo de los. Ríos de Pajlaza 3 Guallaga, y 
Ve ay ale.

Han tenido la dicha muchos de los Mifsioneros 
de Cellar con fu fangre las verdades del Evangelio, 
que han predicado en eftas tierras infieles. Entre 
otros, mataron los Barbaros al Padre Franciíco de 
Figueroa,cerca de Guallaga,en el año 1 666. al Pa
dre Pedro Suarez, en el 1'ais de los Abijayras, eii 
1667. al Padre Aguftin Hurtado, en el País de los 
Andoas,en 1677. al Padre Henrique Richl$r,cn los 
Pi ros, en 169y. y en efte año de 1707. fe ha confir
mado la noticia de la muerte del Padre Nicolás 
Durango , muerto por los Infieles en el País de los 
Gayes. El parage donde derramaron fu fangre 
eftos hombres Apoftolicos , efta en el Mapa feña
lado con una Cruz.

El Padre Ric&lcr , uno de los últimos Misio
neros , que coronó Dios con tan gloriofa muerte, 
feavia, nacido el año de 1655. en Coslau. De edad

de.
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de diez y feis años entró en ía Compañía^ Todo 
el tiempo que enfeñó las bellas letras ,y que hizo 
fus eftudios de Theologia en la Provincia de Bohe
mia , donde havia fido recibido , anheló porlaMif- 
fion de Indias, á la qual queria dedicarle, con la es
peranza de alcanzar del .Señor la gracia de verter 
fu fangre por la le. Llegó á tan trabajofa Miísion 
en el año de i 684. Empicó á los principios fu zelo 
éntrelos 1 ucblos de los Maynas; y defpues fue 
embiado a las Naciones Infieles que habitan 
las orillas del gran Rio Ucayale. Alli trabajó doce 
años , con tanto fruto, que formó nueve Lugares 
poblados de muchos Chriftianos , que vivian conl 
gran pureza de coft umbres.

Seria difícil explicar las fatigas , y penalidades 
que padeció,, ó para aprender las lenguas Barba
ras de cftos i ucblos, ó para hacerles entender , y 
abrazar las máximas del Evangelio. En los doce 
años de fu Mifsion, hizo mas de quarenta excur- 
íiones lo largo del Rio, fiendo la mas corta de ellas 
de mas de doícicntas leguas , y en ellas tenia que 
penetrar, y hacerfe paífo por fcí peías leí vas, y atra
vesar Ríos furriamente rápidos. Apenas fe puede 
concebir cómo un folo Mifsioncro , encargado 
de tantas almas , haya podido hallar tiempo para 
andar por Payfes , tan apartados los unos de los 
otros, y por caminos tan impracticables, que muy 
á menudo es caminar mucho , el andar una media 
legua en todo un dia.

En todos fus viages fe abandonaba enteramente 
á la Divina Providencia , en quanto á las necefsi- 
dades de la vida , fin llevar jamas contigo proviíion 
alguna. Marchaba con los pies defcalzos por fon

das
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das fembrádas de zarzas } y efpinas , expueft >a i *s 
mordeduras de infinitos iníc&os veñenofios *, cuvcs 
picaduras caufan ulceras , que hacen peligrar 'a 
vida. Lo han experimentado muchos caminantes, 
por mas precauciones , que hayan tomado para de- 
íenderfe de la perfecucion de eftos pequeños anima
les. Se halló el: Padre muchas veces tan falto délas 
cofas neceífarias 3 que por no tener un pedazo de 
alguna tela para cubrirfe , tenia que andar medio 
dcfnudo, ó reducido á hacerfe á si mifmo una ropa 
de cortezas , y ramas de palma , que mas fervia de 
afpero filicio , que de veftido. '

Sin embargo, no contento con los rigores in- 
feparabl'cs de fu vida Apoftolica, afligía todos los 
dias fu cuerpo con nuevas mortificaciones. Su 
ayuno era continuo , y muy rígido. En fus mas lar
gos viages vivía folamente de yervas , que bailaba 
por los campos , y de raíces íilveftres. Era un gran 
regalo quando podía tener algún pececillo. Vida 
tanpenofa , y mortificada , pedia una muerte muy 
fanta: afsi fue 3 y con ella premió Dios fus tra
bajos.

Havia muchas veces procurado convertir a 
los. , pero fiemprc fin fruto.-Son Pueblos
naturalmente feroces , é inhumanos , que viven en 
montañas inaccefsibles. Los Efpaúoles, con animo 
de fujctarlos a la Ee , havian en otro tiempo edifi
cado jen luíais únaCiudbd, llamada Sogrona; pero 
no haviendo podido vencer , ni refiftir á las cruel
dades , que•• exercian eftos Infieles , íe vieron preci- 
fados á deftruixa. Don MatheoConde de León, 
Preíidente de la Audieucia Real de Quito , hombre 
lucido paí3;g^fldes empreifa^ y lleno de zelo por
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la tonvcrfion de los Idólatras, tormo el Proyecto 
de cmbiarles otra vez Misioneros. Confirió de eLo 
con el Obifpo de <>uito } y con el Virrey del Per i, 
quienes le dieron palabra de apoyar con fu autori
dad una obra tan lauta. Pidieron á los Supcriorcs> 
homares capaces de cxecutar una empreífa tan ar
dua , y peligróla : y para no exponer temeraria
mente a los Mifsioneros , quifieron que falieíTen 
acompañados de algunos Indios convertidos á la 
Fe , que les íirvicflcn de cfcolta. Fueron efeogidos 
para la expedición los Padres Riculer 3 y Gafpar 
Vidal. Partieron con gozo , y bien que la expe-, 
ricncia de lo pallado les daba poca, ó ninguna cf- 
peranza por lo venidero, fe tuvieron por bien pa
gados de fus trabajos con el mérito de la obe-, 
dicncia. •.

Lo que havian previfto, fucedió. Sus indecibles 
fudores , y trabajos de cinco años , apenas produ- 
xeron fruto alguno. Los Indios convertidos } que a 
los Mifsioneros fervian de elcoha , fe canfaron de 
tantas marchas , y navegaciones penólas. Llegaron 
á las quexas , y á las murmuraciones. Diputaron^ 
en fccreto algunos de fu Tropa á Quito, pidiéndo 
que fucilen llamados, ó por lo menos les fueífe em- 
biado otro Mifsionero de edad muy abanzada , á 
quien nombraban , en lugar del Padre Richler : ale
gando, que no podían refiftir mas á tantos trabajos, 
ni aguantar el zelo infatigable de dicho Padre, cfjíp 
fin , viendo que no fe daban prifa de fatisfacer á fu 
fuplica , tomaron la rcfolucion de librarfe del Mif- 
fioncro , y para colorear fu particular fedicion, inf- 
piraron lu odio , y averfion á algunos Pueblos ve
cinos , de quienes pretendían valcrfcjparadar la 
muerte al hombre Ápoftolico. Para
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Parí mayor corona de fu fiervo, permitió Dios,

que el Gefe de los que confpiraron contra fu vida, 
fueífe el mifmo en quien debía tener inas confianza. 
Henifique , afsi fe llamaba , era un mozo Indio, 
áquien el Mifsionero havia criado defde fu mas 
tierna edad: le havia bautizado , y puerto fu mif
mo nombre. Le miraba como un hijo querido , á 
quien havia engendrado en Jefu-Chrifto , y educado 
en las virtudes Chriftianas. Le tenía fiempre con-* 
figo , le fentaba á fu mefa, y fe valia de el en los 
minifterios Apoftolicos. Efte pérfido , olvidandofe 
de tantos beneficios, fe pufo á la frente de una tro
pa de Indios, á quienes havia ganado con enredos, 
para que quitaften la vida áfu Padre en Jefu-Chrif- 
to, y á fu Maeftro. Tomó para cumplir fu trayeion 
el viage , que hacia el Padre para convertir á los
Piros , y alcanzándole en el camino , le dio el pri
mer golpe, el qual firvió á los Indios de feñal, para 
que fe echaífen fobre el Mifsionero, y le quitaífen 
la vida.

En el mifmo tiempo dieron eftos Barbaros la 
muerte á dos Efpañoles , que acompañaban al Pa
dre : uno de ellos era de Quito, y el otro havia ve
nido de Lima. Entraron luego en el País de los CZ?/- 
pes , á donde executaron el ultimo ado de fu cruel
dad en el Venerable Don ]ofeph Vázquez , Sacer
dote Licenciado, á quien fu zelo, y virtud havia lle
vado, muchos años havia , á juntarfe con losMifsio- 
neros Jefuitas, para trabajar con ellos en la conver
són de Jos Gentiles.

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

Tom. VIH. G den-
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dental, ha abierto la puerta del Cíelo a nías de 
doce mil Infieles, que convirtió ala Fe de Chrifto.

El Padre Samuel Fritz , que nos dio el Mapa, y 
particularidades del Rio de las Amazonas, havia 
llegado á las Indias con el Padre Richler. Siguió 
el curfo del Marañon hafta fu embocadura. Por al
gunos años no fe recibió noticia alguna del Padre 
Fritz, lo que hizo creer, que havia perecido en las 
aguas, ó que havia fido muerto por los Barbaros. 
En efeóto , fe havia mandado hacer por fu alma 
los Sufragios, que acoftumbra la Compañía por fus 
difuntos. Bolvió en fin á parecer quando no le ef- 
peraban; y la opinión que tenían fu muerte, hizo 
que le miraífen como un hombre refucitado. Se fupo 
del Padre, que el Governador de una Plaza Portu- 
guefa le aviaprefo por cfpia, y que haviendole en
cerrado por dos años en una eftrecha Cárcel, con 
grande dificultad,defpues de tan larga prifion,havia 
podido faiir de ella. Ha eftablecido efte Padre fu 
Mifsion en eftc gran Rio , que en muchos parages 
fe puede confundir con el Mar. Cuida de treinta 
Naciones Indias, que habitan otras tantas Islas

idel Marañon , defde el fitio donde eftán 
los Pelados , hafta fu em

bocadura.



CARTA
DEL PADRE CLAUDIO

Antonio Barbicr, Milsioncro de la 
Compañia de Jefus.

AL PADRE PETIT, DE LA MISMA COMPAiíTA,
Mifsionero que fue de las Indias. 

Pinnypurfilia primero de Diciembre de 1711.

PAX CHRISTI.

Reverendo.Padre mío.

E tenido la fortuna , poco defpues de mi 
arribo , á las Indias , de entrar en el 
Carnate} y de fer encargado por mis 
Superiores del govierno de la Mifsion,

de la qual havia falido V. R. un año antes para 
paftar á Europa. Es para mi fobrado aliciente, para 
dirigir á V.R.la primera Carta, que eferivo á Fran
cia , para darle quentade loque ha acontecido de 
mas fingular en efta Mifsion, de la qual es V. R. 
tenido por Fundador , y Padre.

Nada diré á V. R. del gozo interior , que he 
fentido al abrazar efte genero de vida; porque bien 
experimentado tiene , con quanta bondad reccin- 
penfaDios el.pequeño facrificio, que en tal lance 
le hacemos. Por lo menos ha tenido el Señor com- 

G 2, paf-
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pafsion de mi flaqueza , facilitándome todas las co¿ 
fas , que en los principios de una vida tan extraor
dinaria , hacen mas guerra á la naturaleza.

Havicndo pagado en los primeros mefes el tri
buto ordinario de una enfermedad , me he hallado 
tan acoftumbrado á efte nuevo modo de vivir, 
veftir , y andar, que me he aííegurado , que foy 
verdaderamente llamado de Dios para trabajar en 
efta mifsion. La dificultad infeparable del cftudio 
de eftas lenguas , no me pone todavía en eftado 
de hablar con toda la facilidad neceífaria para tra
tar libremente con los Gentiles; pero ,«gracias á 
Dios, fe lo bailante para catequizar por mi mifmo 
á mis Neophytos.

El primer dia de Marzo del corriente año en
tré en la Mifsion de Carnate : apenas havia cum
plido algunas femanas en la Mifsion , quando me 
traxeron los-Catequiftas de varios parages , un 
gran numero de Catecúmenos muy bien inftrui- 
dos , y difpueftos para recibir el Bautifmo. Qué 
gozo, y confuelo para un nuevo Mifsionero, co
menzar fu Apoftolado adminiftrando el Bautifmo 
a mas de doícicntas perfonas ! Afsi recogía yo la 
mies, que V. R. havia fembrado: el gozo , y con- 
fuelo eran para mi , havicndo fido el trabajo, y 
por configuientc 'el mérito , la paite que cupo 
á V.R.

Ofendería la modeftia de V.R. fi contara por 
menor las pruebas, que á cada pallo encuentro de 
fu zelo, quando ando por los Lugares donde ha 
vivido V. R. pero á lo menos no ferá infenfible 
al fentimicnto , y pefar de fus Neophytos, que fin 
cellar pideü (rs ferYQí2Ía$ oracio

nes.
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nes , que les bu'elva fin dilación á fu Padre , y 
Paftor.

Eftando cercanas las pafcuas quando llegué á Pirt¿ 
neypondi3 no tuve por conveniente emprender otro 
viage. En efedo 3 ine ocupó mucho la devoción de 
los Chriftianos 3 que en tropa vinieron á mi Igleiia. 
Da mucho golpe 3 y ternura á los recien llegados 
de Europa 3 quando ven el fervor con que eftos 
buenos Neophytos hacen á pie ocho , y aun nue
ve jornadas, para lograr la dicha de oír una Niif- 
fa. Pero crece mucho el confuelo , ftendo teftigo 
de la aplicación continua de la pobre gen e , def- 
pues de tantas fatigas 3 en afsíftir á las inftiuccio- 
nes 3 y preces , que cali todo el dia 3 y mucha par
te de la noche , fe hacen en la Igleiia. Luego fe 
retiran á tomar algunas lloras de fueño debaxo del 
primer árbol, que encuentran, y aun eífe tiempo 
gaftan muchos de ellos en hacer extraordinarias 
penitencias. Sin duda, que Vd<. como yo , ha vif
to á algunos Chriftianos , del uno, y otro fexo, 
dar muchasbueltas de noche de rodillas al rede
dor de la Igleiia , rezando, y meditando la Pafsion 
del Salvador.

Acabados los Oficios del Viernes Santo , ha- 
víendome retirado para tomar un poco de de:~. 
canfo , me vinieron á avifar del peligro en que 
fe hallaba un niño de cinco años , que havian 
•raido á la Igleiia , para fer bautizado. De repen
te fue acometido de un¿t enfermedad terrible, 
cuya caufa no podían defe ubi ir: hicieron juicio, por 
el movimiento irregular de fus ojos , y las con- 
vulíiones de todo /ú cuerpo , que havia fido mor
dido de alguna ferpiepte ¿ y por CQftfiguiense le da-
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tan pocos inflantes de vida. Coró al punto ala 
jglcl a , y le bautice. Durante la ceremonia, y prin
cipal mente al ponerle la S^l bendita en la boca , el 
niño, que citaba medio muerto en los brazos de 

fus padres , fe recobró al inflante como á nueva vi
da , fe pufo a llorar, y luego quedó dormido: 

dos horas defpues dcfpeiró con períeóta falud, y 
lúe a ponerle entre los niños de fu edad. No du
daron los Chriftianos, que una cura tan prompta 
era oleólo del Bautifmo , y dieron gracias al Señor 
por ella, como por un favor cfpecial.

Penfaba ir defpues de Pafcua á Adicbeneleour, 
para celebrar en la nueva Igleíia , que alli hizo 
conftruir V.R. la Fieíla de Pentecoílés; pero llegó 
á mi noticia , que havia fido derribada por una 
inundación fuccdida el Invierno paífado. La pena 
que me causó eftc contratiempo , fue recompenfa- 
da con haver ganado feguramente en el mifmo 
dia de la Fieíla una alma para Dios. Eftaba oyen
do las confcfsiones de los Chriftianos , que en 
gran numero havian venido de muy lexos, quan
do fe prefentó á la puerta de la Igleíia un Gen
til con fu muger, que traían á un hijo fuyo de 
quatro leguas de diílancia , con la efperanzade lo
grar algún alivio para el niño , en la Igleíia de los 
Chriftianos. Eftaba la criatura en gran peligro, y 
di á entender á fus padres, que el tínico reme
dio deque necefsitaba, era el Bautifmo, y quefi 
Pegaba fu hijo á morir, tendrían por lo menos 
el confuclo de eftar feguros,que viviría eterna
mente en la Gloria. Convinieron , que bautizaíle 
al niño : y apenas fe havian ido , acabado el Bau
tifmo , quando murió en los brazos de fu madre.

Un
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Un quarto de hora mas tarde , huvicra íido el ni
ño para fiempre privado de la dicha de ver a 
Dios. Bolvió la buena gente con el cuerpo de fu 
niño 3 el qual hice enterrar con folemnidad , y 
ellos mifmos me parecieron difpueftos á re
nunciar á la Idolatría , y á fer Chriftianos. Me
jor que nadie fabe V.R. de quanto confuelo fon 
para un Mifsionero eftos rafgos de la Divina Pro
videncia.

Eftoy aólualmante ocupado en catequizar una 
familia entera , á ctrya converíion dio principios 
un buen viejo , cabeza de toda ella. Precisó el 
mal tiempo á uno de mis Catequiftas á entrar 
en un Pueblo vecino : y moyido de los llantos , que 
oyó en la cafa de un Gentil , entre) en ella , y vien- 
•do toda la familia bañada en lagrimas , conoció 
por ellasy por fus follozos, que Poraban á fu 
padre , que eftaba para morir : acercóle al litio 
donde eftaba el viejo, y con mucho zelo exerció 
fu oficio de Catcquifta. Anunció Jefu-Chrifto al 
pobre moribundo , y le in-ftruyó en las verdades 
de la Religión. La gracia , que obraba al mifmo 
tiempo en fu corazón , le indinó á pedir el Bau
tifmo : y como el peligro era uigente } fe lo ad- 
-miniftró al inflante el Catcquifta. Pareció refuci- 
tar el enfermo ,ópor mejor decir , la firmeza de 
fu fe le hizo facar fuerzan defupropria flaqueza. 
El dia fíguiente fe hizo llevar á la Iglefta, y alli, 
entre los brazos de fus hijos, recibió los Santos 
Oleos. Apenas le bolvieron á fu cafa 3 quando 
efpiró.

Efta muerte ¡dio lugar á una difputa muy viva 
entre los hijos 3 y los parientes del áifunp : eftos,

fcpr
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fiendo de los mas principales del Pueblo , preten
dían que fueífe quemado fu cuerpo, fegun la 
coftumbre de fu Cafta. Los hijos , bien que Cerri
les, fe opufieron, diciendo , que fu padre, havien- 
do muerto Chriftíano , havia de fer enterrado fe
gun las ceremonias de los C’nriftianos. Como ha
cia ruido la conteftacion / llegó prefto á noticia 
del Raja de Aneycoulam. No ignora V.R. que tene
mos en cita Corte poderofos enemigos : fin embar
go ordenó la Providencia las cofas tan bien , que 
venció la Religión. Refpondió el Raja , que ya que 
honraba con fu amiftad al Sanias de Pinneypon-
di, y que permitia que tuvieife Difcipulos , quería 
que le dexa Ten vivir conforme á fu ley. Los nijos 
dei difunto me participaron efta refpuefta, y di 
gracias al Señor por ella. El entierro fe hizo fe
gun nueftra coftumbre , y ahora la viuda con fus 
hijos fe difponc para el Bautifmo. Reñero eftos 
hechos por iingulares : porque en quanto al fruto 
ordinario , que fe coge en efta Miísion , feria in
útil efcrivirlo a uno, que ha vifto , y hecho mas de 
lo que puede faber un Mifsionero nuevo.

Dcfpues de las continuas ocupaciones de las 
grandes Fieftas, me probó Dios con la enferme
dad , que tengo iníinuada al principio de efta Car
ta. Entonces me enfeñó mi propria experiencia, 
lo que no havia podido entender fobre la rela
ción agena : quiero decir, conocí la naturaleza de 
una fluxión, que fe padece en efte País. Coníifte 
en una abundancia grande de fcrofidades, que cae 
del celebro , y corre continuamente por los ojos, 
de manera , que no es pofsible tenerlos cerrados 
por algún tiempo coníiderable; es aun peor abrir-
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ios. Cada rayo de luz es un dardo , que viene á 
herirlos en lo mas vivo: aun el movimiento natu
ral de los parpados caufa un nuevo dolor , por
que el humor que cae, íiendo muy pegajofo , for
ma con fu folidéz unas puntas, que fin cellar pi
can , y laftiman la menbrana del ojo. Afsi pafse 
ocho dias, fin tomar un inflante de defeanfo. El in- 
fomnio me levantó calentura, acompañada de una 
inapetencia grande de todo genero de alimentos; 
pero Nu'eílvo Señor, que fabe proporcionar los ma
les á nueftra flaqueza >me bolvió la falud al fin de 
feis femanas.

Sin dilación emprendí el viage , que havia pro- 
y&dado ázia el Ucfte , para vifitar á los Chriflia-i 
nos de Courtcmpettcy , y repaflar por el Mediodía, 
para recoger las ruinas de lalglefia , que V.E. ha
via allí conftruido. Me pareció efta buelta fer como 
de ochenta leguas, tomando defdc Pinneypondi haf-. 
toCbingama , y de aquí, paífando al Mediodía por. 
Adicbenelour , fe vifitan los Pueblos , que viven en 
la orilla del Rio Ponarou , donde fe buelvc por el 
Efte de Gingi. En efta cxcurfion padecí en los pies, 
y en las piernas los dolores , que fuclen caufar las 
nuevas correrías. Al fin me hice á la fatiea , vera- 
cías a Dios, que ahora es menefter que las eípi- 
nas , con que eftán plagados eftos campos, lean 
ñau y largas, y muy agudas, para no ceder á la fir
meza , y vigor con que las pifo.

Es verdad , que la vifta de los Lugares , confia- 
grados por los Pudores, y trabajos de los antiguos 
Mifsioneros, es un fuerte aliciente para animar 
á fus fuccefíores; y en particular la memoria de 
la prifion , que havia V. R. padecido en el Lugar,

Tom. VIH. H mif-,
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mifmo por donde entonces paliaba, contribuyó 
mucho para alentarme en el camino..

Luego que llegué á Courtempettey, me conta
ron los ultragcs , é infultos /que algunos años an
tes havia fufrido. el Padre Mauduyt , eftando prefo, 
en Chingana. Me amenazaron con femejante fuer
te ; pero el Señor no es pródigo de tales favores, 
a todos : fe deben merecer con un fervor .ex
traordinario , y con una fidelidad' mas exa&a que 
la mía. Puedo decir , que fí bailara el defeo pa
ra hacerme digno de padecer s. eftaba difpuefto 
a todo. Confíderaba repetidas, veces , que el R.P. 
Layncs , ahora Obifpo de Santo.Thomé , y Funda
dor de la Milsion de Courtempettey , havia fído ., al
gunos años hace , prefo en el mifmo lugar ■, y ha
via recibido heridas , de las quales conferva oy dia 
las cicatrices , que le fon mil veces, mas gloriofas, 
que las pedrerías, que adornan la Mitr-a , que ahora 
nuevamente le ha obligado á aceptar el Sumo Pon
tífice; pero la detención que allí hice fue con mu
cha paz s y fín que me inquictaífen los Gen
tiles..

No obftante , la converfíon de un famofo Ido
latra del País me hizo creer, que tendría que pa
decer una cruel perfecucion,. Para aífegurarme ef- 
te , que fu mudanza era. fíncera, me havia en
tregado fu infame Idolo-, el qual debía á ladiffolu- 
cion, y corrupción de coftumbres de los Indios, 
el culto que le tributaban.. Hacían ya mucho ruido 
fus parientes; pero.Dios difpufo , que fe calmaííe 
la tempeftad'..

Tomé mi rumbo ázia Tandarey , adonde levan
té un Oratorio fobre las ruinas de una Capilla , qu?
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havia. levantado, 6 Venerable Padre JuandeBrito, 
jtnartyrizado en el Reyno de Maraba. Si mis cir- 
cuníúncias me lo, havieran permitido , huviera 
buelto. á levantar efta, Igleíia, tanto por la vene
ración 3 que debemos ala memoria del Padre Bri- 
to, como por la conveniencia, que tienen los Chrif- 
tianos de juntarfe en efte parage : y eftoy en ani
mo de emplear en efta obra el primer focorro, 
que me viniere de Europa.

Pallando á Tirounamaley, tuve elpefardevér 
triumphar la Idolatría en la hermofura de los edi
ficios dedicados á los Idolos , en la magnificencia 
de los pórticos , donde una fuperfticíon ridicula 
alimenta , y honra un numero crecido de mo
nas , y aun mas en los monumentos, que levan
ta la impiedad en los fitios , en que obligan á las 
mugeres á quemarfe vivas en la muerte dG fus 
maridos. Siete, ü ocho havia recientes , que me 
penetraron el corazón, con el mas feníible do
lor.

Al falir de Tandar cy ,1a vecindad de Gingi , y 
de otras grandes Ciudades, me hizo cft¿ir mas aler
to para focorrer a los Chriftianos , fin exponerme 
a fer defeubierto. Los bofqucs eran mi morada, 
y de noche cumplía con mi minifterio , conten
tándome entre dia con tratar á los Infieles , que la 
curiofidad atraía al lugar de mi retiro.

En fin, havicndo dado buelta á efta Mifsion, 
y cogido mas abundante mies , de la que podía 
efpcrar , bolvi al Lugar de donde havia falido, 
para celebrar la Fiefta de Todos Santos. Daré fin 
a efta Carta , aftegurando a V.R. que fus amados 
Difcipulos confcrvan todavía la preciofa memoria

H z de
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de las inflrucciones recibidas de fu Maeftro , yqu£ 
fu fervor, lexos de entibiarfe, crece cada dia. Pida 
V. R. á Dios, que fu trabajo no fe pierda en mis 
manos. Me encomiendo en fus Santos Sacrificios,' 
en la unión de lo$ quales , quedo con mucho. 
refpetOj

Reverendo Padre mió,

Su muy rendido , y muy obediente 
fervidor.

C. A. Harbicr.

Mifsionero de la Compañía de Jefus.

CAR
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CARTA
DEL PADRE DENTRECOLLES, 

Mifsionero de la Compañía de
Jefus.

'AL PADRE ORRY,DE LA MISMA COMPAñlA, 
Procurador de las Mifsíones de la China ,y de 

las Indias.

Jao-tcbeou primero de Septiembre de 1712.

PAX CHRISTL

Reverendo Padre mío.

A morada que hice repetidas veces en 
. Kingte tching , para afsiftir á mis Neo- 

phytos, me ha dado ocafion de inftruir- 
me } lo mejor que he podido, fobi e la

bella Porcelana, tan eftimada, que fe tranfporta á 
todas las partes del mundo. Bien que por mi pro- 
pria curiofidad no huviera jamás hecho femejante 
averiguación: no obftante , juzgando que una def- 
cripcion circunftanciada de todo lo que pertenece 
á efte genero de obras , feria de alguna utilidad á 
Europa, emprendí fu conocimiento.

Además de lo que vi por mis ojos, aprendí 
muchas particularidades de los Chiiftianos, cntie 
los quales fon muchos los que trabajan en Porcc^ 

lana,
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lana , y otros, que comercian en ella. Me he afle- 
gurado de la verdad de las rcfpueftas, que han da
do á mis preguntas, con la leólura de los Libros 
Chinos} que tratan de efta materia, y creo que 
por fu medio he adquirido un conocimiento bas
tante exaólo de todas las partes de efta bella Fa-< 
brica , para poder hablar de ella con alguna fegu-í 
ridad. *

Entre los Libros que me han férvido, he tenido 
la Hiftoria, ó los Anales de Feou-leam, y lei con cui
dado en el quarto tomo el Articulo, que ttatade la 
Porcelana. Kingte-tching del reforte de Feou-leam, 
difta de efta ultima Ciudad una buena legua , y es 
de la dependencia de Jao-tcheou. Se eftila en la 
China, que cada Ciudad imprima la Hiftoria de fu 
diftrito, y comprchcnde la fituacion , exteníion, li
mites , y la naturaleza del País, con los Lugares 
mas notables, las coftumbres de fus habitantes, las 
perfonas que fe han diítinguido en las armas , y en 
las letras , como también las que han fido de una 
virtud mas que común. Tienen también las muge- 
res fu lugar en la Hiftoria : pongo por exemplo* 
las que por amor á fus maridos quedan fiempre 
viudas. Se compra con frcquencia la honra de fer, 
citado en los Anales, por lo qual el Mandarín, con 
ios de fu Confe jo, los revee de quarenta en qua- 
renta años, mas , ó menos, y quita, ó pone lo que 
tiene por conveniente.

Se refieren también, en la Hiftoria los fuceífos 
extraordinarios , los prodigios que acontecen, los 
monftruos que nacen alguna vez , como lo que fu- 
cedió dos años ha en Fou-tcbeoudonde parió una 
muger una ferpiente, que tomaba el pecho : lo que
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fe vio en Kíngte-tching , donde una lechona di¿> á 
luz un pequeño Elephantc, con fu trompa bien for
mada , no haviendo Elephantes en el País. Hitos 
hechos ferán probablemente referidos en los Ana
les de eftas dos Ciudades, y quizá fe eferivirá 
también en los de Feou-leam , que. una muger 
Chriftiana parió un hijo dcfpues de un preñado de 
diez y feis mefes.

Principalmente fe nota en las. Hiftorias , las 
mercaderías , y géneros , que falen del’ País, ó fe 
venden en él. Si la China tomada en general, ó íi 
la Ciudad de Feou-leam en particular , no huvicra 
eftado fiíjcta á tantas rebotaciones diferentes , hu
vicra íin duda hallado en fu Hiftoria lo que yo buf- 
caba: fobre el origen de la Porcelana: bien que por 
decirlo todo , eftos Libros fe hacen para los Chi
nos ■, y no paratas Europeos , y aquellos hacen po
co cafo de tales averiguaciones.

Los Anales de Feou-leam. refieren , que defde 
'el fegundo año del reynado del Emperador Tang- 
ou-te dela/Dynaftia de íos.74»£,efto es, fegun nuef- 
tro computo , defde el año 441.. de Jefu-Chrifto, 
tas Fabricantes de la Porcelana proveyeron fiempre 
de ella á los Emperadores : que uno , ó dos Man
darines embiados de laCorte,prefidian á la Fabrica: 
luego deferive por extenfo la multitud , y variedad 
de pofadas , deftinadas en aquellos primeros 
tiempos á tas Artífices , que trabajaban en la 
Porcelana Imperial. No he podido defeubrir mas 
fobre la antigüedad de fu origen. Es fin embargo 
veriíimil, que antes del año 442. era ya conocida, 
y en ufo la Porcelana , y que poco á poco llegó á 
tal perfección , que engoloíinó á tas mas. ricos Eu-

io--
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ropeos á fervirfe de ella. No fe dice quien ha fido 
fu inventor , ni á qué tentativa, ó acafo fe debe 
fu invención. Antiguamente , dicen los Anales, la 
Porcelana era de un blanco exquifito, y fin mancha 
alguna. Las obras que fe haciande ella , y que fe 
llevaban á los demás Rey nos, no tenían otro nonb 
bre, fino el de ]oyas precicfas de Jao-tcheou; y mas 
abaxo añaden : La bella Porcelana , que es de un 
blanco vivo , y brillante , y de un hermofo azul ce-, 
lefte , es de la Fabrica de Kingte-tching. Se fa
brica también tn otros Lugares , pero es muy di
ferente en el color, ó en lo fino.

En efeóto , fin hablar dé las obras, ó holleria, 
que fe hacen en toda la China, las quales nun
ca fe llaman con el nombre de Porcelana,en algunas 
Provincias, como fon las de Fou-Kien, y de Can
tón, fe fabrica Porcelana ; pero los Eftrangcros no 
pueden engañarfe en fu diferencia. La de Fou- 
Kien es blanca como la nieve ; pero no reluce , ni 
tiene mezcla de colores. ¿Algunos Artífices de 
Kingte-tching llevaron á efta Ciudad antigua
mente todos íus materiales, con la efperanza de 
hacer alli una ganancia confidcrable , por el gran 
comercio , que mantienen los Europeos en Emouyy 
pero les falió mal fuproyc&o.

El Emperador rcynantc,que nada quiere ignorar,’ 
llamó á íPfmg algunos Artífices dePorcclana, y man
dó traer todo lo que firve para fu fabrica. Traba
jando en fu prcfcncia, fe efmeraron en falir con la 
obra ; pero fe aífegura , que no lo pudieron lograr. 
Jlien puede fer,que algunas razones de. interés, ó de 
política, tuvieífen parte en el mal fuceffo; pero fea 
lo que fe fuefíe, Kingte-tching fola tiene la honra de

abaf-
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abaftecer de Porcelana todas las partes ¿el Mun
do: aun del Japón van á comprarla á la China.

No puedo difpenfarme de dar á V.R. alguna 
defcripcion de efte Lugar, al qual folamente falta 
que efte rodeado de murallas , para que tenga el 
nombre de Ciudad, y pueda entrar en compara
ción con las mas grandes , y mas pobladas de la 
China. Las poblaciones llamadas Tcbing , que fon 
en corto numero, pero de granconcurfo , y comer
cio , no fuelen eftár rodeadas de muros , quiza 
para que fe puedan eftender, y engrandecer tan
to como fe quiera : quizá también , para que ha
ya mas facilidad de embarcar, y defcinbarcar mer- 
cadenas;c;i Kingre-tching fe cuentan diez y ocho mil 
familias. Hay allí comerciantes muy ricos, cuyas 
cafas ocupan un vafto efpacio , y contienen un nu
mero prodigiofo de Artífices : por elfo fe dice 
comunmente , que hay en el Lugar un millón de 
almas : que fe confumen cada diamas de diez mil 
cargas de arroz , y mas de mil puercos, finalmen
te, tiene una legua de largo en la orilla de un 
bello Rio. No fe imagine nadie , que es un agre
gado disforme de caías, porque las calles eftán ti
radas á cordel , fe cortan , y cruzan á ciertas dif- 
tancias : todo el terreno cftá empleado Has cafas 
eftán demaíiadamente juntas , y las calles muy ef- 
trechas. Paífando por ellas , fe diría que hay Feria: 
por todas partes fe oyen las voces de los cfpor- 
tilleros , para que les abran paífo. Los Templos 
de los Idolos fon en gran numero , y conftruidos 
con mucho gafto. Un rico Comerciante , defpues 
de haver navegado por inmenfos M¿ires para co
merciar , creyó haverfe librado del naufragio por

Tora. VIII. I la
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ki protección de la Reyna del Cielo , ll qual , fe- 
gu i cuenta, le apareció en lo recio de la tempef
tad. Para cumplir fu voto , acaba de emplear to
do fu caudal en levantar un Palacio , que por fu 
magnificencia excede á todos los demás Tem
plos. Quiera Dios, que lo que anuncié á mis Chrif
tianos , fe verifique algún dia , y que fe convierta 
cfte Templo en Bafilica, dedicada á la verdadera 
Reyna del Ciclo. Ha conftruklo el Comerciante 
fu nuevo Templo con pefos Mexicanos, que ha jun
tado en las Indias ; porque efta moneda de Europa 
es aqui muy conocida, y para emplearla en el 
comercio , no es menefter fundirla, como en otras 
partes.

El gafto es mucho mas confiderable cnKing- 
tc-tching , que en Jaotchcou , porque todos los ví
veres lian de venir de á fuera, y aun la leña ne- 
ceílaria para los hornos. Con fer tan caros los ví
veres /es Kingtc-tching el afylo , y refugio de infi
nitas familias pobres , que no pueden ganar fu vi
da en las Ciudades comarcanas : allí hallan que 
trabajar los mozos , y las perfonas de poca falud: 
aun los ciegos, y eftropcados ganan fu pan mo
liendo los colores. Dice la Hiftoria de Feouleam, 
que antiguamente havia folamente trefeientos 
hornos de Porcelana en Kingre-tching, y ahora 
avrá tres mil. No es de admirar, que fuccdan aqui 
freq tientes incendios : por eífo miímo tiene el Ge
nio, ó Efpiritu , que prefide al fuego, muchos Tem
plos en el Lugar. El Mandarín a&ual le ha dedn 
cado uno , y en confideracion mía , eximió á los 
Chriftianos de ciertas peonadas , a las quales efta 
obligado el Pueblo > quando íe levantan femejan-

tcs
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ccs edificios. El culto, y honores., que tributan al 
Genio } no hace los incendios menos frequen- 
tes : poco ha fe quemaron ochocientas caías, 
y en corto tiempo deben haver fido reedificadas, 
íi atendemos al gran numero de Carpinteros , y 
Albañiles, que trabajaban en aquel Quartél. La ga
nancia, que facand'cl alquiler délas Tiendas, avi
va mucho á los Pueblos, para reparar prefto fe ale
jantes pérdidas.

Kingte-tching efta fituldo en una llanura , ro
deada de altas montañas. La que efta al Orien
te, y le firve como de efpaldar , forma por afue
ra una efpccie de medio circulo. Las montañas 
que eftán al lado , abren íalida á dos Ríos , que 
alli fe juntan : uno de ellos es pequeño , el otro 
es muy grande, y forma un bello puerto , cafi 
de una legua, en un vafto , y ampio julón , donde 
pierde el Rio gran parte de fu rapidez. Algu
nas veces fe ven en efte grande efpacio hafta dos, 
ó tres ordenes de Barcos uno tras otro. Tal es 
el ‘efpe&aculo, que fe préfenta á la vifta , al en
trar por una de las gargantas en el Puerto. Los 
torbellinos de llamas, y humo,que fe levantan 
en diferentes parages, dan á conocer defde lue
go la extenfion , cuerpo , y concurfo de gentes 
en Kingte-tching. Al anochecer fe diría, que todo 
efte grande Lugar efta ardiendo , ó que es un 
horno grande , que tiene muchos rcfpiraderos. 
Quizá fu recinto de montañas forma un fitio pro
porcionado para la fabrica de Porcelana.

Caufa admiración, que un Pueblo tan gran
de , en el qual hay tantas riquezas, adonde ca
da dia llegan infinitos Barcos , y que efta fin mu-

ra-
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rallas , fea governado por un folo Mandarín 3 fin 
que fuccda el mas leve deford'en. Bien ‘es ver
dad , que tila folamente una legua de Feouleam, 
y diez y ocho de Jaotcbeou ; pero fe debe con- 
feflar, que fu policía es admirable. Cada calle 
tiene un Gefe pueílo por el Mandarín, y fi es lar
ga, tiene muchos. Cada Gefe tiene diez Subal
ternos , y cada uno de eftos es refponfable por 
diez cafas. Deben velar fobre el buen orden, acu
dir al primer tumulto , apaciguarlo , dar avifo al 
Mandarín, fo pena de tantos palos, de que aquí 
no fon efeafos , ni avarientos. Muchas veces avi- 
fa en vano el Gefe del Quartél, del alboroto qué 
ha fucedido, y proteíla , que ha tomado todos 
los medios para calmarlo , porque íiempre eílán 
inclinados á creer , que tiene culpa , y dificulto
samente fe librara del caftigo. Cada calle tiene 
fiis barricadas , que fe cierran de noche, y las 
calles grandes tienen muchas. Uno del Quartél 
hace centinela en cada barricada, y no fe atre
vería á abrir la puerta de la barrera , fino á cier
tas feñales. Además , la ronda fe hace con fre
qucncia por el Mandarín del Lugar , y de quan
do en quando por los de Feouleam. Notefe tam
bién , que no es permitido á los foraíleros dor
mir en Kingte-tching: ó han de paífar la noche 
en fus Larcas, ó holpedarfc en caía de fus co
nocidos , losqualesfon refponfables de fu conduc
ta. £fta policía mantiene todo en orden, y po
ne en fcguridad á un Lugar , cuyas riquezas dcf-i 
penarían la codicia de infinitos Ladrones.

Dada cita corta relación del fitio, y eílado 
prefente deKingtcichjngJ^blemqsde lagorcelana,

’COl
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en la qual coníifte toda fu riqueza. Lo que ten
go que decir á V. R. fe reduce á fus materiales, 
ya fus preparativos. A las diferentes efpecics de 
Porcelanas , y al -modo de fabricarlas : al oleo, 
que da el brillante , y á fus calidades: á los co
lores que la adornan , y la arte de aplicarlos : á 
fu cocimiento , y á las medidas que fe toman pa
ra darla el grado proporcionado de calor. En fin, 
acabaré con algunas reflexiones íobre la Porce
lana antigua , y moderna ; y fobre ciertas colas, 
por las quales no pueden los Chinos cxecutar las 
obras , ó piezas , de las quales íc les podjian cm- 
biar los dibuxos. Las obras , que no fe pueden fa- 
car en la China , fe harían quiza fácilmente 
en Europa , íi fe encontraran los milinos mate
riales.

Antes de comenzar , no feria a propofito des
engañar á los que pienfan , que la palabra Por
celana fe deriva del nombre Chino ? Es verdad, 
que hay algunas palabras , aunque pocas , que fon 
juntamente Francefas , y Chinas. Lo que llama
mos The, tiene el mifmo nombre en la Provin
cia de Fokien , aunque en la lengua Mandarina 
fe llama Tcha. Papa , y Mama fon también pala
bras , que en algunas Provincias de la China , y 
particularmente en Kingtc-rching , ufan los’ niños, 
para fignificar fu padre , madre , y abuela. Pero 
en quanto ;i la palabra Porcelana , tan lexos efta 
de fer palabra China , que ninguna de las flavas 
que la componen , puede fer pronunciada, ni cf- 
crita por los Chinos , no hallandofe en fu Lengua 
tal fonido , ó modulación. Hay apariencia , que 
ios Pprtuguefes la han dado efte nombre A aunque
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enere ellos Porcelana > íignídca propríamente una 
taza, o cfcudilla , y que Loza es el nombre ge
neral , que dan á todas las obras , que nofotros lla
mamos Porcelana. El ufo es el Maeftro de las 
Lenguas , y toca á cada Nación enfeñarnos el con
cepto , que aplica á fus palabras. En la China 
fe i lama la Porcelana comunmente Tefeki.

La materia de la Porcelana es de dos efpe
cies de tierra , la una llamada Pe-tun-tfe , y la 
otra Kao-lin. Efta la ultima fembrada de corpuf- 
culos refplandecientcs , la otra es folamente blan
ca , y muy fuave al ta&o. En el mifmo tiempo, 
que un gran numero de Barcas grandes fuben el 
Río defde Jaotcheou, a Kingte-tching, para car
gar de Porcelana , baxan de Kimuen caíi otras 
tantas mas p?queñas , cargadas de Pe-tun-tfe } y 
de Kao-lin, hechos en forma de ladrillos i por
que donde fe hace la Porcelana, no hay cofecha 
de materiales a proposito. Los Pe-tun-tfe, cuya gra
no es tan fino , no fon otra cofa fino pedios de 
rocas , que fe facan d_* las canteras , y a los qua
les fe da efta figura: toda piedra no es a propo- 
ftto , que íi fuera , feria inútil irla á bu.car vein
te , ó treinta leguas de alli en la Provincia ve
cina. La buena piedra, fegun dicen ios Chinos, 
debe tirar algo á verde. Vea V. R. aquí qual 
es la primera preparación. Se firven de un ma
zo de hierro pava quebrantar los trozos de pie
dra i y los pedazos afsi quebrantados fe po
nen en morteros , y con palancas, cuya cabeza 
efta armada de hierro, fe reducen á muy me
nudo polvo. Juegan fin ceñar las Palancas, 6 
con el trabajo de hombres , ó con el movimien

to
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to del agua, de la mifma manera, qué los Mar-r 
tiñeres en los Molinos de Papel. Cogen luego el 
polvo, y lo echan en una valija grande llena de 
agua , y con una pala de hierro la menean fuer
temente. Defpues que fe de xa repofar algunos 
inflantes , fobrenada una efpecie de nata cípefa, 
como de quatro á cinco dedos: la quitan, y la 
vierten en otra valija llena de agua : agitan afsi 
muchas veces el agua del primer cántaro, reco
giendo cada vez la crema que fe ha juntado, halla 
que no queden mas que las heces , que fu propio 
pefo precipita muy en breve al fondo : las facan, 
y machacan otra vez.

Por lo que mira á la fegunda valija, donde fe 
echó lo que fe elpv.mó de la primera , ef- 
peran que fe foime en fu fondo una efpecie de 
paila. Pilando un y clara el agua , fe viene in
clinando la valija, para no tuibar el polo , y echan 
la paila en unos moldes , para que fe foque. An
tes que fe endurezca del todo , íecojta en ladri- 
llejos quadrados , y los venden por cientos. La 
figura , y el color dan el nombre al Pe-iun-tfe.

Los moldes en que fe echa la palla , fon unos 
caxones muy grandes , y muy anches. L1 fuelo 
eilá cubierto de ladrillos colocados , iegun fu al
tura , de manera, que la fuperf cié quede igual. So
bre cila capa de ladrillos , afsi puchos en orden, 
fe extiende una tela grueíía , que llena la capa
cidad del caxon. Hecho cílo , le viene en él la 
materia, cubriéndola poco defpues con otra tela, 
fobre la qual fe ponen otros ladrillos de llano, unos 
cerca de otros. Todo cílo firve para exprimir
promptamente el agua , fin que fe pierda cofa al-, 

gvw
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guna del material, el qual poniéndole duro, toma 
la figura de ladrillo. No huvicra que añadir á 
cftc trabajo , íi los Chinos no eftuvicran hechos 
á alterar fus géneros ; pero gentes, que mezclan 
granitos de palta con el polvo de pimienta, pa
ra darla color, y mezclarlos con pimienta ver
dadera , eftán muy lexos de vender el Pe-tun-tfe 
íin mezcla de hezes i por lo qual en Kingte-tching 
fe ven precifados á purificarlo antes que lo tra
bajen. >

El Kao-lin , que entra en la compoficion de 
la Porcelana, pide algo de menos trabajo que el 
Pc-tun-tfe, porque obra mas en él la naturaleza. 
Se hallan minas de ello en el feno de ciertas mon
tañas , cubiertas por arnera de tierra colorada : fon 
baftantemente profundas , y el material, de que 
hablamos, fe halla en grumos , ó cu ijarones , de 
los quales fe hacen ladrillos , fegun el metuodo 
ya dicho de los Pc-tun-tfe. No tengo dificultad 
de creer, que la tierra blanca de Malta , que lla
man Tierra de San Pablo , tendría en fu matriz mu
cha femejmza con el Kao-lin : bien que no fe ven 
en ella las pequeñas partes plateadas , de que 
efta lleno el Kao-lin.

Toda la firmeza de la Porcelana , lá viene del 
Kcio-lin, y la firve como de nervios; y afsi , efta 
mezcla de tierra blanda da fortaleza á los Pe-tun- 
tfc , que fe facan de los mas duros peñafeos. VJn 
rico Mercader me ha contado, que unos Inglefes, 
ó Holandcfcs , ( porque en la lengua China , las 
dos Naciones tienen un mifmo nombre) manda
ron comprar , algunos años ha , Pc-tun-tfe , que 
llevaron á fu País, para hacer alli Porcelana ; pero

que
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qué no havíendo comprado Kao-lin , no logra
ron fu intento, como defpucs lo confcffaron s y 
afsi, el Mercader Chino, riendofe , me dixo, que- 
rian tener un cuerpo ,cuyas carnes fe mantuvief- 
fen fin hucíTos.

Además de los Barcos cargados de los refe
ridos dos ingredientes , de que efta cubierta la 
ribera de Kingte-tching , fe ven otras Barcas lle
nas de una fubftancia blanquecina, y liquida. Sa
bia , mucho tiempo hace, que efta fubftancia era 
el azeytc, que da á la Porcelana fu blancura, y 
brillantez , pero no fabia fu compoficion ; la qual 
en fin pude averiguar. Me parece q«c fu nom
bre Chino Teou , el qual fe da á las diferentes 
cfpecies de azeytc , no conviene tan bien al licor 
de que hablo , como el nombre , que íignifica 
barniz , y juzgo que afsi fe llamaría en Europa. 
Efte oleo , ó barniz fe faca de la piedra mas du
ra ; y no hay que admirarlo , porque fe preten
de que las piedras fe forman principalmente de 
las fales , y azeytes de la tierra , que fe mezclan, 
y fe unen cftrechamente entre si.

Bien que la efpecie de'piedra , de que fe ha
cen los Pe-tun-tfc, pueda fer empleada para facar 
de ella azeytc , no obftante efeogen la que es mas 
blanca , y cuyas manchas tiran mas á verde. La 
Hiftoria de Feoulcam , aunque no entra en citas 
menudencias , dice, que la piedra buena para el 
azeytc, es la que tiene manchas femejantes en 
color á la hoja del Ciprés, Pechuyepan , ó la que 
tiene manchas roxas fobre un fondo algo pardo, 
cafi como la Linaria , futebimatam, Se laba defde 
luego muy bien á la piedra , y luego fe prepara

íiimVlH. K como
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como el Pe-tun-tfe. Quando de la fegunda vali
ja fe ha facado lo mas puro de la primera , fegun 
el modo referido , fobre cien libras mas , ó me-, 
nos de efta nata , fé echa una libra de piedra 
alumbre , llamada Chef^ao, Es menefter encender
la á la lumbre , y defpues machacarla : íirve co
mo de liga , que la da confiftencia , fiendo áfsi 
que cuidan de que eftc fíempre liquida.

Nunca fe emplea folo cfte azeyte de piedra, 
fin mezclarla con otra que la da vida.. Veafe 
aqui fu compoíicion : Se toman unos grandes pe
dazos de cal viva , fobre los quales con la ma
no fe ech» un poco de agua para diífolverlos, 
y reducirlos á polvo : luego fe hace una capa 
de helécho feco , fobre la qual fe echa otra 
de cal muerta : afsi alternativamente fe ponen 
muchas , unas fobre otras , y fe pega fuego 
al helécho. Eftando todo confumido , fe repar
ten las cenizas fobre nuevas capas de helécho fe
co 3 y fe repite á lo menos cinco , ó feis veces 
feguidas ; y quantas mas veces fe hace , mejora 
íiemprc el azeyte. Dice la Hiftoria de Feouleam, 
que además del helécho , fe empleaba también 
la leña de otro árbol , cuya fruta fe llama Setfe, 
ñ fe ha de juzgar por la acrimonia de la fruta, 
quando no efta madura : y por fu pequeña co 
rona creería yo,que es una efpe.cie de Nifperc. 
No efta ahora en ufo, como me dicen mis Neoph) - 
tos: verisímilmente porque en el País ha llega
do á fer muy raro cfte árbol. Qué fabemos , ft 
por falta de efta leña, no es la Porcelana de aho
ra tan hermo.fa , como la de los tiempos antiguos? 
La. naturaleza ck la cal, y del helécho contri-



de la CcfflpaZia de Jefas. y
buye también á la bondad del azeyte 3 y he no
tado , que el que viene de ciertos Lugares 3 es mas 
'eftimado 3 que el que fe trae de otros. Tenien
do cierta cantidad de cenizas de cal 3 y helécho, 
fe echan en una valija llena de agua. Sobre cien 
libras fe ha de diífolver una libra de Chekao, 
agitar bien la mezcla 3 y defpues dexarla repo- 
far 3 hafta que parezca en la fuperficie una nata, 
ó coftra , que le junta ,y fe echa en otra valija 
en diferentes veces. Formando fe una efpecie de 
pafta en el fuelo del fegundo cántaro , fe vier
te 'el agua inclinando el vafo: fe mantiene liqui
do fu fuelo , y es el fegundo azeyte , que fe ha 
de mezclar con el primero. Para que la mez
cla efte en equilibrio , es menefter que las dos 
efpecies de nata fean igualmente efpefas : para 
conocer íi lo eftán, fe meten diferentes veces en 
el uno ,y otro vafo unos ladrillemos de Pe-tun-tfe, 
y facandolos, fe echa de ver en fu fuperficie ft 
la cfpefura es igual de una , y otra parte. Efto 

. es lo que mira á la calidad de eftas dos cfpc- 
cies de azeyte : en quanto á la cantidad , lo me
jor que fe puede hacer es, mezclar diez medidas 
de azeyte de piedra, con una de azeyte hecho 
de cenizas de cal, y helécho. Los que no quie
ren ahorrar, nunca mezclan menos de tres me
didas. Los Comerciantes , que venden efte azey
te , por poco que quieran engañar , no hallan 
embarazo en aumentar fu volumen. Echan agua 
en el azeyte, y para ocultar la fraude , añaden 
Chekao á proporción , y con elfo impiden quq 
la materia lea demaíiadamente liquida.

Antes de explicar el modo con que fe apli- 
Ki ca
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ca efte izeyte 3 ó por mejor decir efte barniz, 
convendrá explicar cómo fe forma la Porcelana. 
Comienzo , pues, por el trabajo , que fe hace en 
los parages menos frequentados de Kingte-tching:' 
alli ¿en un recinto de murallas, fe edifican gran
des cobertizos , en los quales íe ve en diferen
tes altos un gran numero de vafijas , ó cantaros 
de barro. En efte recinto viven , y trabajan infi
nitos Artífices , que tienen fu tarea ícñalada. Una 
pieza de Porcelana , antes de fer llevada al hor
no , paífa fin confufion por las manos, de mas de 
veinte perfonas ; y fin duda que ha enfeñado la 
experiencia, que fe hace afsi la obra mas aprieíTa.

El p rimer trabajo confifte en purificar otra 
vez el Pe-tun-tfe , y el Kao-lin , de las heces que 
tienen quando fe venden. Se quebrantan luego 
los Pe-tun-tfe , y fe echan en un vafo lleno de 
agua: luego fe menean con una efpatula ancha, 
y fe acaban de diífolver : dexan que repofenpor 
algunos inflantes , y defpues fe coge lo que fu- 
be á la fuperfi.de ; y afsi de lo demás, del modo 
que ya. hemos explicado.

En quanto á los pedazos de Kao-lin, no es 
inenefter quebrarlos. Se ponen íin mas , ni mas 
en una ceftilla muy clara, la qual fe entra en un 
vafo lleno de agua , y fácilmente fe derrite el 
Kao-lin. Quedan por lo común algunas heces, 
que fe arrojan. Al cabo de un año fe amontonan 
eftos deshechos , y hacen unos montes de arena 
blanca , y efponjofa , de los quales fe limpia el 
Lugar donde fe trabaja. De eftás dos materias 
Pe-tun-trc, y Kao-lin, afsi preparadas, fe ha de 
hacer una mezcla proporcionada : fe pone tanto

Kao-

fuperfi.de
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Kac-lín como Pe-tun-tfe ,para las Porcelanas fi
nas : para las medianas fe mezclan quatro par
tes de Kao-lin , con feis de Pe-tun-tfe. Lo me
nos que fe puede poner es una parte de Kao*

- Iin, con tres de Pe-tun-tfe.
Defpucs de efta .primera maniobra , echan la

mafa en un grande hueco bien empedrado , y ar- 
gamafado por todas partes. Luego la pifan muy 
bien con los pies, y la amafan} hafta que fe endu
rezca. Efte trabajo es muy penofo : los Chriftia- 
nos empicados en efto , apenas pueden frequen- 
tar la Iglefía , ni alcanzan la licencia de ir á ella,- 
fí no fubftituyen otros en fu lugar , porque ceífando 
efte trabajo ¿ quedan parados los demás ArtS-j 
fices.

De efta mafa afsi preparada,fe facan diferecw 
tes pedazos, y fe tienden fobre pizarras muy arx 
chas. Alli los amafan, y rebu'elven en todo fenti-. 
do , y de todas maneras > cuidando mucho , que no 
quede algún vacio , ni fe mezcle algún cuerpo ef- 

-traño. Un cabello ,un grano de arena, perdería to-. 
do el trabajo. Por no trabajarlos bien, fe hende , fe 
rompe , fe corre , y fe encorva la Porcelana. Eftes 
fon los primeros elementos, de que falen tantas 
hermofas obras, haciendofe las unas contorno, las 
otras con moldes , y perficionaadolas con el 
cinccL

Todas las obras llanas, y lifas fe hacen del 
primer modo. Una taza , quando fa’e de la rueda, 
no es mas que un cafen etc imperfeto , fe me jan
te á la copa de un fembrero , artes que fe pene 
fobre la horma. El ?-iti£ce la da en un inf
lante el diámetro, y altura que quiere i y apenas

entra
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entra en fus manos , quando fale de ellas ; porque 
no le pagan mas de tres dineros por plancha , y 
cada plancha tiene veinte y feis piezas. El pie de 
la taza no es mas que un pedazo de tierra grueíTo, 
como el diámetro, que ha de tener, y fe ahue
ca con el cincel quando efta feca, y tiene con- 
fiftencia la taza: efto es, quando ha recibido to
do el adorno , que lo quieren dar. Efectivamen
te al falir del torno paffa la taza á otro fegundo 
Artífice , que la lienta fobre fu bafa. Luego le en- 
triega á otro tercero , que la pone en el molde, 
y la imprime fu figuia. El molde es una efpe- 
cic de rueda. Otro Artífice pule la taza con el cin
cel , principalmente fu borde , y la pone tan deli
cada como es menefter , para que fea tranfparente: 
la pule, ó acepilla diferentes veces , mojándola ca
da vez un poquito , para que no fe rompa , fi efta 
demafiadamente feca. Al facar la taza de encima 
del molde , la paífan fuavemente fobre él , fin 
apretarla mas de un lado, que de otro:y fin eífo, 
tendría dcfigualdades, ó fe encorbaria. Es cofa ad- 
nrrablc ver la ligereza , con que paífan las piezas 
por tantas, y tan diferentes manos. Dicen, que; 
una pieza de Porcelana , facada del horno , ha paf- 
fado por las manos de fetenta Artífices. No ten
go dificultad en creerlo , haviendo vifto la manió- 
bra : han fido para mi eftos grandes laboratorios 
una efpecíe de Arcopago, donde á menudo anun
cie aquel gran Seóor, que formó el primer hombre 
del cieno de la tierra,y de cuyas manos falimos 
p ira ler vafos de gloria, ó de ignominia. Las gran
des piezas de Porcelana fe hacen en dos veces:; 
una mitad fe foftiene fobre la rueda por tres , ó

qua-
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quatro hombres , cada uno á fu lado, para darla 
fu figura : y fe aplica la otra mitad quando cfta 
cafi íeca : fe unen las dos con el mifmo material 
de la Porcelana derretido en el agua,, que firve 
como de mortero 3 ó cola. Unidas, afsi las piezas, 
y enteramente fccas , fe pulen con el cuchillo por 
adentro., y por afuera en el parage donde fe pe
garon , y con el barniz fe cubre , y queda igual con 
lo demás. Afsi ponen afas á los vafos, orejas , y 
otras femejantes piezas. Efto habla principalmen
te de la Porcelana, que fe forma fobre moldes ,ó 
con las manos, como fon , las piezas acanaladas, 
ó las que fon de figura eftraña , como los Anima
les, Objetos extravagantes. Idolos, Bultos, que man
dan fabricar los Europeos , y otras cofas femejan
tes., Eftas obras vaciadas en el molde, fe hacen 
en tres, ó quatro piezas, y las unen unas con otras, 
y perficionan defpues con inftrumentos convenien
tes para abrir , pulir , y mejorar las diferentes fac
ciones, ó lineas, que no dexa bien impreftas el 
molde. En quanto á flores , y otros adornos , que 
no fon de relieve , fino como gravados , fe aña
den á la Porcelana con fellos , y moldes. Señalan 
también en la Porcelana relieves prevenidos., cafi 
de la mifma manera , que fe ponen galones de oro 
fobre un veftido.

Vea V.R. aquí lo que he vifto tocante á eftas 
efpeciesde moldes. Teniendo el modelo de lapie- 
2a de Porcelana que fe pide , fi no puede fer imita
do fobre la rueda en las manos del Alfarero., fe 
cubre el modelo con barro proprio para moldes: el 
barro fe le pega , y hacen el molde de muchas 
piezas , cada una de las quales es de baftant e vo-

♦ lu-
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lamen : dexan que fe endurezca, quando fe ha im- 
prcífo la figura , y queriendo fervirfe de ello, lo 
aplican por algún tiempo al fuego, y luego lo llenan 
de material de Porcelana , á proporción del grueíTo 
que ha de tener. Aprietan con la mano todas 
las partes , y prefentan el molde al fuego por un 
inflante. Sin dilación fe defprende del molde la 
figura impreífa con la acción del fuego , que con- 
fume algo la humedad, que unía el material al mol
de. Las diferentes piezas, del todo hechas fepara- 
¿amente, fe reúnen defpues con los materiales de la 
Porcelana, eftando un poco líquidos. He vifto hacer 
¿ceda fuerte figuras de animalrs, enteramente ma
cizas. Havian dexado endurecer la mafa,la ha
vian defpues dado la figura que querían : hecho 
cfto , la perficionaban con el cincel, ó la añadían 
las partes fabricadas feparadamente. Eftas obras 
fe hacen con cimero, y en ellas todo es exqui- 
fito. Acabada la pieza , la dan el barniz , y la cue
cen : luego la pintan , fi fe quiere, con diferentes 
colores : la pegan cloro, y buelven á cocerla. Son 
muy caras las Porcelanas , que fe fabrican del mo
do referido. Se deben abrigar todas las obras con
tra el frió, porque fi no fe fecan igualmente , la 
humedad las rompe: por le qml algunis veces en
cienden lumbre en los Laboratorios.

Los moldes fe hacen de una tierra amarilla, 
craífa , y que cfta como en qaaxarones: juzgo que 
es bailante común. La Tacan de un parage, que 
no cfta diftante de Kingxc-tching. Amafan efta tier- 
M 3 y quando cfta bien trobada , y algo dura , to
man de ella la cantidad necesaria para un mol
de , y la baten, y golpean fuertemente. Haviendo-
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la dado la figura que quieren ,1a dexan fccar 3y 
la faccionan fobre la rueda. Efte trabajo fe paga 
muy caro. Para dar vado á una obra encargada, 
fe hacen muchos moldes , para que un gran nu
mero de Artífices trabajen á un mifmo tiempo. 
Teniendo cuidado de los moldes , duran mucho 
tiempo. Un Comerciante , que los tiene preve
nidos para las obras de Porcelana , que pide uno 
de Europa , puede dar fus géneros mucho an
tes , mas baratos , y ganar mucho mas qu^- otro, 
que tendría que hacerlos. Si fucedc , que fe de- 
fuellan los moldes, ó que en ellos fe hace la mas 
mínima abertura , no pueden fervir mas , fino 
para piezas mas pequeñas , y de la mifma figura: 
entonces fe ponen fobre la rueda , y íe acepillan, 
para que puedan fervir otra vez.

Yá es tiempo , que demos nuevo luftre á la 
Porcelana , llevándola á poder de los Pintores. 
Eftos Hoapei, ó Pintores de Porcelana , no fon me
nos pobretones, que los demás Artífices: y no hay 
que admirarlo , porque exceptuando tal qual , los 
demás paliarían en Europa por aprendices de 
pocos mefes. Su ciencia , y lo mifmo fe pue
de decir de todos los Pintores Chinos, no eftá 
fundada fobre principio alguno , ni confifte mas 
que en un ufo, ayudado de un rafgo de una ima
ginación no muy fecunda. Ignoran las sólidas re
glas del Arte; y fin embargo fe les debe conce
der , que pintan Flores , Animales , Payíages, que 
en la Porcelana, como también en los Abanicos, 
y Linternas de Gafa fina, no dexan de admirarfe.

Se reparte el trabajo de la pintura en un mif
mo Laboratorio entre un gran numero de Pinto*

Tom.VlIÍ. L res.
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res. El uno forma preciíamcnte el primer circulo; 
que fe ve en el borde de la Porcelana : el otro di- 
buxa las flores , que pinta otro tercero : aquel efta 
p?ra las aguas, y montañas: efte para los pájaros, 
y demás animales. Por lo común las figuras hu
manas ion las mas maltratadas. Algunos Paites, 
y Planes de Ciudades iluminados , que fe traen de 
Europa á la China , nonos dan campo para chaf- 
quear á 'os Chinos, fobre el modo con que fe re- 
preíentan en fus pinturas.

En quanto a los colores de la Porcelana , los 
hay de todas diferencias. En Europa apenas fe ve 
fino un azul vivo fobre un fondo blanco. Creo 
no obftante, que nueftros Comerciantes han lle
vado Porcelana de otros colores. Tenemos aqui 
China , cuyo fondo es ícmejante al que tienen los 
tipejos Uftorios : otra del todo colorada,y entre 
aquellas alguna , que es de un roxo al oleo Teoui 
¡ibum : otra encarnada, hecha á foplos, Tchouibum* 
y fembrada de pequeñas puntas, cali como nueftras 
miniaturas. Quando falen buenas eftas dos efpe
cies de obras, lo que es muy dificultofo , fon de 
grande cftimacion , y muy caras.

En fin hay China, en que los Paifes , que en 
ella fe pintan , fe forman de una mezcla de caíi 
todos los colores realzados • con el brillante del 
oro. Si en fu fabrica fe quiere gaftar proporciona
damente , la Porcelana es muy hermoia ; pero fi fe 
efeafea , la ordinaria de efta efpecie no es com
parable ala que efta pintada con azul folamente. 
Dicen los Anales de Kingte-tching, que antigua* 
mente no gaftaba el Pueblo fino Porcelana blan
ca ; quiza porque entonces no fe havia hallado en



de ¿t Compañía ^eJef 8 j
Ja comarca áejaotcbeou un azul menos coftoío , que 
el que ahora íc emplea en la Porcelana hna , j er
que efte azul fe trae de lexos , y le vtnct caí o.

Cuentan, que un Comerciante en Porcelana, 
havicndo padecido naufragio fobre una Cofta de- 
fiérta , halló en ella mas riquezas de las que ha\ia 
perdido. Errante fobre la Cofta, entretanto que 
el equipage conftruia de los deftrozos del Navio 
un pequeño Baxel, echó de ver, que eran aíli muy 
comunes las piedras, que dan el mas bello azul. 
Llevó contigo una gruefta carga de eftas, y jamás, 
fegun dicen, fe ha vifto enKingte-tching un azul tan 
hermofo. En vano procuró defpues el Comercian
te Chino bolver a hallar la Cofta , donde por 
acafo havia aportado.

El modo con que fe prepara el azul es como 
fe figue : Se en ti erra en el cafcajo , que hay en el 
horno, á la altura de medio pie, y alli fe tuefta por 
veinte y quatro horas : luego fe reduce á un pol
vo cafi imperceptible , como fe praíhca con los 
demás colores, no fobre el ]afpe, lino en unos gran
des morteros de Porcelana , cuyo fuclo efta fin 
barniz , como también la cabeza de la mano , que 
firve para machacarlo.

Lo encarnado fe hace con caparrofa, llama
da Tfaofan. Tendrán quizá los Chinos en efto al
gún fccreto , por lo qual voy á referir fu meto- 
do : Ponen una libra de caparrofa en un cryfol, 
que pegan bien á otro con tierra crafa. En la 
parte fupcríor de efte hay una pequeña abertu
ra , que fe cubre de tal fuerte , que fi es mc- 
nefter, lo pueden deftapar fácilmente. Se rodea 
el todo con mucho carbón encendido , para que

Lz la
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la reverberacipn fea mas fuerte : fe poní áí re
dedor un cerco de ladrillos. En tanto que fale 
el humo muy negro , no efta difpuefta la mate
ria ; pero lo efta quando fe muda el humo en 
un vapor tenue, y delicado. Sacan entonces un 
poco del material , fe deshace en el agua , y lo 
prueban fobre el abeto: íi da un encarnado her- 
mofo , apartan el brafcro , que rodea , y cubre en 
parte el cryfol. Eftando todo frió , en el hondo 
del cryfol le halla un pequeño pan del color en
carnado ; pero el mas fino queda pegado a la par
te fuperior del cryfol. Una libra de caparrofa 
da quatro onzas del encarnado , con que fe pin
ta la Porcelana.

Efta , aunque por fu naturaleza es blanca, y 
el oleo de que fe firven aumenta fu blancura; fin 
embargo , para' ciertas figuras fe da un blanco 
particular á la Porcelana, que efta pintada de 
variedad de colores. Se hace cfte blanco de pol
vo de piedra tranfparente , el qual , como el azul, 
fe calzina en el horno. Sobre media onza de ’efte 
polvo fe pone una onza de albayalde hecho pol
vos : también entra efte ultimo en la mezcla de 
los colores: pongo por exemplo: Para hacer un 
color verde , á una onza de albayalde, y á me
dia onza de polvo de piedra , fe añaden tres on
zas de lo que llaman Tumhoapien. Según los indi
cios que tengo , me inclino á creer, que fon las 
eícorias mas puras del cobre bien batido.

El verde preparado, es la matriz del color 
morado, el qual fale , añadiéndole una dofis de 
blanco ; y a proporción del morado de masfon- 

ponen roas verde preparado. El amarillo fe
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¡compone tomando fíete dragmas de blanco pre
parado y como y?i tengo dicho, á las quales fe 
añaden tres dragmas de encarnado , hecho de ca
parrofa. Todos los colores aplicados á la Por
celana ya cocida , y dada del oleo , no parecen 
verdes violados , amirillos , ni encarnados 3 hafta 
defpues del fegundo cocimiento. Dice el Libro 
Chino, que los diferentes colores fe aplican con 
'el albayalde , falitre , y caparrofa. Los Chriftia
nos , que trabajan en la Fabrica, no me hicieron 
mención fínodel albayalde,que fe mezcla con el 
color, quando efte fediífuelve en agua engomada.

Lo encarnado hecho al oleo fe prepara mez
clando el color roxo , llamado Tomlouhum, ó el 
encarnado , de que acabo de hablar, con el azcyte 
ordinario de Porcelana,y con otro hecho de piedras 
blancas , y preparado como la primera efpecie 
de azeyte. No han podido decirme la cantidad 
del uno, y otro azeyte , ni quanto encarnado en
traba en fu mezcla ; pero unas quantas experien
cias podrán defeubrir el fecreto. Dexan defpues. 
fecar la Porcelana, y la cuczen en el horno co
mún. Si defpues del cocimiento fale puro , y bri
llante el encarnado, fín que parezca en ello la 
menor mancha , fe ha llegado, á la perfección del 
arte. No refuenan eftás Porcelanas quando fe 
les dá golpes.

La otra efpecie de encarnado á foplos fe 
hace afsi: Haviendofe preparado el encarnado, 
toman un cañuto , cuya boca cubren con una gafa 
muy apretada : aplican fuavemente la boca del 
cañuto fobre 'el color , con que fe empapa la ga
fa 3 y defpues foplag con el cañuto contra la Por*

ce-i
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celana, que fe llena toda de puntico$ colorados. 
Efta efpecie de Porcelana es mas cara , y mas 
vara que la precedente , porque es mas difícil 
de hacer , fi Te han de guardar todas las propor
ciones ncccffarias.

La Porcelana negra tiene también fu valor ,y 
belleza : la llaman Oumicn. El color negro es aplo
mado , y femejante al de nueftrosElpejos Uxo
rios : el oro que fe añade, le da nueva hermo- 
fura. ti color negro fe dá á la Porcelana eftatl- 
do leca ,y para ello mezclan tres onzas de azál 
ton fíete de azeytc ordinario de piedra. En- 
fcñaia la experiencia quanta ha de fer precita
mente la mezcla > para que fea el negro con mas, 
ó menos fondo. Secándote el color , cuezen la 
Porcelana: entonces aplican el oro , y buelven 
á cocerla en un horno particular.

Aqui también íe luce una Porcelana, que an
tes no havia vifto. Toda ella eftá agujereada , y 
como una feligrana, quedando enmedio una co
pa fuhciente para contener el licor , y la copa 
hace una mifma pieza , con la que es de feligra
na. I¿c vifto otras Porcelanas , en que las Seño
ras Chinas, y Tartaras eftaban pintadas al natu
ral : el ropage , color , y facciones de la cara, 
todo era cxquiíito. De lexos parecía un efmal- 
tado.

Es de notar , que quando fe da fofamen
te de azeyté de piedras blancas á la Porcelana, 
es tenida aquí por una efpecie particular , que 
llaman Tfouify : eftá toda jafpeada , y cortada 
de todas maneras con infinitas betas. De le
xos parece que eftá quebrada , quedando todas
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las piezas en fu lugar , y fe parece á una obra 
Mofayca. El color que prefta efte azeyte es de 
blanco ceniciento. Si la Porcelana tira á azul , y 
la dan cftc azeyte , parece, quando el color efta 
feco 3 igualmente cortada , y jafpeada.

Quando fe quiere aplicar el oro , lo muelen, 
y diífuelvcn en el fondo de una Porcelana, haf
ta que fe vea debaxo del agua una pequeña ca
pa de oro. Lo dexan fecar,y quando van á fer- 
virfe de él, lo diftuclven por partes en una can
tidad fuftciente de agua engomada. Con treinta 
partes de oro fe mezclan tres de albayalde , y fe 
pega á la Porcelana de la mifma manera que los 
colores.

En fin, hay otra cfpecie de Porcelana , que 
fe compone de la manera liguientc: La dan un 
barniz ordinario , la ponen á cocer , luego la pin
tan de varios colores , y la dan otro cocimiento. 
Algunas veces refervan de propofito la pintura 
para defpucs del primer cocimiento : otras veces 
fe valen del fegundo cocimiento para tapar las 
faltas de la Porcelana, aplicando los colores en 
los parages defeduofos. No dexa de guftar á 
muchos efta Porcelana , afsi cargada de colores. 
Por lo común fucede , que con el tado fe per
ciben dcfigualdadcs fobre efta efpccie de Porce
lana , ó por la poca habilidad del Artifíce , ó por
que ha fido neceffario para fuplir á las fombras 
de la pintura , ó porque intentaron tapar los de- 
fedos del cuerpo de la Porcelana. Secandofe la 
pintura, y también la doradura, fe amontonan 
las Porcelanas, y poniendo las piezas pequeñas 
jpn las grandes ? fe colocan con orden en el horno.
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Eftas efpecies de hornos , quando fon peque-»

ños, pueden fer de hierro ; pero por lo común 
fon de barro. El que yo he vifto era tan alto 
como un hombre, y caíi tan ancho como nueftros 
mayores toneles de vino. Se componía de mu
chas piezas del mifmo material, con que hacen 
loscaxones para la Porcelana. Tenia grandes pe
dazos del grueíTo de un dedo , altos de un pie, 
y largos de pie y medio : antes de ponerlos á 
cocer s les havian dado la figura conveniente, pa
ra que fe pufieften redondos. Los havian puef- 
to unos fobre otros, y con buena argamafa. El 
fuelo del horno eftaba levantado de tierra como 
un medio pie , y apoyado fobre dos , ó tres fi
las de ladrillos grueífos; pero de poca anchura. 
Al rededor del horno havia una tapia de ladri
llos bien argamafados , el qual tenia en la parte 
inferior tres , ó quatro refpiraderos, que fervian 
como de fuelles para el fogón. Dexaba efte cer
cado como medio pie vacio hafta el horno , fino 
es en tres , ó quatro parages , que eftaban lle
nos , y le fervian como de eftrivos. Pienfo que 
en un mifmo tiempo fe levanta el horno, y el 
cercado : de otra manera no pudiera foftenerfe 
el horno. A efte llenan con la Porcelana, que 
quieren cocer fegunda vez , amontonándola , y 
poniendo las piezas pequeñas en las grandes, 
como queda referido. Eftando ya todo efto he
cho , cubren lo alto del horno con piezas de 
barro , femejantes á las que tienen íus corta
dos. Encaxandofe eftas piezas las unas en las 
otras, las unen eftrechamcnte con cal, ó barro 
muy blanco. En el medio dexan precifamente

una
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una abertura, no pava conocer quando efta cocida la 
Porcelana. Encienden luego gran cantidad de car
bón de baxo del horno 3 y fobre la capa con que 
fe cubre, cuyos pedazos arrojan en el trecho, que 
hay entre el recinto de ladrillo , y horno. La 
abertura que efta en la parte fuperior del horno, 
fe cubre con un pedazo de cántaro quebrado. Ef
tando muy encendido el fuego, regiftran de quan
do en quando por el agujero; y viendo la Por
celana brillante , y pintada de colores vivos, y 
encendidos , quitan la lumbre , y facan la China.

En quanto a los colores , que fe incorporan en 
la China ya cocida , y barnizada con el albayalde, 
al qual, fegun los Anales de Feouleam, fe anadia an
tiguamente falitre , y caparrofa , me ha venido al 
penfamiento , que íi emplearen también el alba
yalde en los colores con que pintan las tablas 
de vidrio, y fi defpues les dicífen fegundo co
cimiento , el albayalde afsi ufado , quiza podría 
reftituirnos el fecreto , que antiguamente havia 
de pintar el vidrio, íin quitarle fu tranfparcncia. 
Sola la experiencia podía certificarnos de la ver
dad de mi penfamiento.

Efte fecreto que hemos perdido , me trae a la 
memoria otro , de cuya pérdida fe lamentan los 
Chinos. Tenían el arte de pintar en los lados de 
una Porcelana peces, y otros animales , que no 
fe percibían , fí no fe llenaba la taza de algún li-, 
cor. Llaman á efta efpecíe de Porcelana 
que quiere decir, azul puefto en prenfa, por el 
modo con que incorporaban efte color. Vea V.R. 
aqui lo que les queda de cfte fecreto. Puede fer 
que en Europa den en lo que ignoran los Chi-,

ToinVIH. M nos.
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nos. La China, que fe huvicre de pintar de efta ma
nera , ha de fer muy delgada. Quando efta feca, 
aplican un color algo fuerte , no en la parte ex
terior, como fe acoftumbra, fino por adentro en 
los lados. Por lo común fuelen pintar peces , co
mo mas á propofito para parecer quando efta 
la taza llena de agua. Ya feco el color, le dan un 
baño ligero de una cfpccie de cola muy delica- 
da , hecha de la tierra mifma de la Porcelana. 
Aprieta efte baño el azul entre eftás dos efpe
cies de hojas de tierra. Eftando feco el baño , fe 
llena la taza de aceyte , y poco defpues. la ponen 
en el molde ,yen la rueda.. Como por la parte de 
adentro fe le ha incorporado la íübftancia , por 
afuera adelgazan la pieza lo mas que pueden, fin 
cabar hafta el color, y defpues meten en el aceyte 
la parte exterior de la Porcelana : luego que fe 
feca el todo , cuecen la Porcelana en un horno 
común. Es Almamente delicado efte trabajo, y 
pide una deftreza , que fegun parece, no tienen 
ya los Chinos. Procuran no obftante de quando 
en quando tantear el defcubrimicnto de efta pin
tura magica ; pero hafta. ahora ha fido inútil fu tra
bajo. No ha mucho , que me afteguró uno de 
ellos , que havia hecho una nueva experiencia, 
y que cafi havia falido con ella.

Sea de efto lo que fe fuere, aun oy dia fe 
puede decir , que renace el bello azul fobre Ja 
Porcelana, defpues de haverfe defaparccido. Quan
do fe aplica ala Porcelana , fu color es de un ne
gro pálido: quando efta feco,y que efta pintado al 
oleo , fe eclypfa enteramente, y la Porcelana pare
ce blanca» Entonces los colores fe ocultan baxo

del



de la Ccn:j ¡dt;a de Jefas. y f
del barniz : el fue :o les defi.ubre con toda fu 
hcrmoíura ,caft del mifmo modo , que el calor na
tural faca de la cafcara á las maripofas con to
dos fus matices. Añadiré una circunftancia , que 
no fe debe omitir: y es , que antes de aplicar el 
oleo á la Porcelana, debe eftar ya pulida, y fin 
tropiezo alguno , ó defigualdad : para cito fe fir- 
ven de un pincel hecho de plumitas muy finas, 
que humedecen en un poco de agua , y paífan li
geramente por toda la Porcelana.

Finalmente , hay mucho arte en el modo con 
que dan con aceyte á la Porcelana , ó para no dar 
mas de lo que es mencíter, ó para diítribuirlo 
igualmente por todas partes. A la que es muy del
gada , y fina > fie dan dos veces diítíntas dos ba
ños ligeros de aceyte. Si los baños fon efpefos, 
no los podrán llevar las débiles paredes de la ta
za , y fe doblarían al inflante. Equivalen eítos dos 
baños al uno que dan á la Porcelana fina , que 
tiene mas folidéz : el uno le dan rociando la Porce
lana, y el otro metiéndola en el baño mifmo. To
man con una mano la taza por la parte de afue
ra , y teniéndola al fefgo fobre la vaíTja en que 
efta el barniz, con la otra echan en ella el bar
niz fuficiente , para humedecerla por todas par
tes. Afsi lo hacen feguidamente con muchas tazas, 
y eftando fecas por adentro las primeras^, fe les 
da por afuera con el aceyte del modo que fe 
figue. En una mano fe tiene la taza, y foítenien- 
dola con un palito en el medio de fu pie , la en
tran en la vafija llena de barniz , de donde fe 
faca al inflante.

Ya tengo dicho } que el pie de la Porcelana 
M x que-
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quedaba macizo. En cfc&o , hafta que haya re
cibido el aceyte , y que fe haya fecado bien , no 
lo ponen fobre la rueda para acabar el pie, y luen
go pintan en él un pequeño circulo , y confrequen- 
cia una letra China. Eftando feca la pintura , fe 
da de barniz el hueco, que acaban de hacer en 
el fuclo de la taza , y es la ultima mano que le 
dan , porque al punto la llevan defde el Labora
torio al horno para cocerla.

He vifto con admiración , como un hombre 
tenia en equilibrio fobre fus hombros dos tablas 
largas , y eftrechas , fobre las quales efta coloca
da la Porcelana , y pallaba afsi por muchas ca
lles de gran concurfo, fin quebrar fu mercadería. 
Es verdad , que con gran cuidado procuran no 
tropezar con él, ni tocarle , porque fe verían obli
gados á reparar el daño ,que le huvieífen caufa- 
do ; pero es de admirar , que el mifmo portador 
arregla fus paífos, y todos los movimientos de fu 
cuerpo, de tal modo , que no pierde el equi
librio.

El lugar adonde eftán los hornos , ofrece a 
la vifta una nueva fccna. En un genero de vefti- 
bulo, que efta antes del horno , fe ven montones 
de caxas , yvaynas hechas de barro , y deftinadas 
á encerrar la Porcelana. Cada pieza , cafi por pe
queña que fea , tiene fu vavna , tanto las qué tie
nen tapas , como las que no las tienen. Eftas co
berteras eftan pegadas ligeramente por la parte 
inferior todo el tiempo del cocimiento , y fe def- 
prenden fácilmente con un pequeño golpe que 
les dan. En quanto á las pequeñas Porcelanas, 
como fon las xicaras, para tomar thé , ó choco-
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íátc/íirvc una caxa común á muchas piezas. Imi
ta en efto el Artífice á la naturaleza , la qual para 
fazonar las frutas , y hacer que lleguen a fu per
fecta madurez , las encierra en una cafcara , ó 
corteza , para que las penetre poco á poco el ca
lor debSol, y para que fu itifluxo no fe interrum
pa por adentro con el ayre exterior, durante la 
ffefeura de la noche.

Eftas vaynas tienen por adentro una cainita 
blanda de arena, cubierta del polvo de Kao-lin, 
para que no fe pegue demafiado la arena al pie. 
de la copa ,puefta fobre el lecho de arena , quan- 
do fe aprieta para dar la figura del fuelo de la 
Porcelana , porque efta no toca á las paredes de 
fu eftuche. Lo alto del eftuche no tiene tapa: 
otra vayna de la mifma figura, guarnecida tam
bién de fu Porcelana , fe cncaxa dentro de tal 
fuerte, que lo cubre del todo , fin tocar á la 
China que efta en fu fondo. Afsi llenan el hor
no de grandes montones de caxas de barro , todas 
proveídas de Porcelana. A favor de eftas efpe- 
fas defenfas , la belleza,y la tez , fi afsi fe puede 
llamar , no fe pone negra con el ardor del fuego.

Por lo que mira á las pequeñas piezas de Por
celana , encerradas en grandes caxones redondos, 
cada una efta colocada fohvc fu pedcftal, ó fal- 
villa de tierra , del grueífo de dos cantos de real 
de á ocho , y de la anchura de fu pie : eftas 
vafas eftán también dadas del polvo de Kaolín. 
Quando eftán las caxas demafadamente an
chas , no fe pone Porcelana en el medio apor
que eftando apaitada de los coftados,le podría 
faltar la folidéz , abrirfe, y hundirfe , arrafti ando-

coa-
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configo} y arruinando coda la colima. Convie
ne faber, que los caxones tienen de alto la tei> 
cera parte de un pie , y que en parte no eftán 
cocidos , como tan poco la Porcelana : fin embar
go 3 llenan enteramente los que ya han fido pueftos 
en el horno > y que pueden fer todavía de ufo.

No fe debe omitir el modo con que fe coloca la 
Porcelana en eftas caxas. El Artífice no la toca 
¡inmediatamente con la mano , porque la podría 
quebrar , no havicndo cofa mas frágil, desluftrar- 
la , ó abollarla : por lo qual , con una pequeña 
cuerda la quita de encima de la tabla. La cuerda 
por un lado efta atada á dos ramas algo coibas 
de un tenedor de madera 3 que toma con una 
mano , al mifmo tiempo que con la otra tie
ne los dos cabos de la cuerda cruzados , y abier
tos, fegun la anchura de la Porcelana : de efta 
manera la coge,la levanta poco á poco, y la pone en 
la caxa fobre fu pequeño pedeftal.Todo lo dicho fe 
cxccuta con increíble prefteza.

Tengo dicho , que el fuelo del horno tiene 
medio pie de gruclla arena , ó cafcajo , el qual 
iirve para Tentar con mas fcguridad las colunas 
de Porcelana , cuyas filas en el medio del horno 
tienen á lómenos ficte pies de alto. Las dos ca
xas , que eftán debaxo de cada colima, eftán va
cias , porque no obra con bailante eficacia el fue
go ázia abaxo , y porque en parte eftán cubiertas 
de la arena. Por la mifma razón, la caxa que ef- 
tá en lo alto del monton , queda vacia. Afsi lle
nan todo el horno, no dexando mas vacio , que 
el parage que cae inmediatamente debaxo del 
r'efpiradero.

Tic-
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Tienen cuidado de colocar enmedio del hor

no las filas de la Porcelana mas fina : en el 
fondo las que fon menos finas : en la entrada 
las que fon algo fuertes de color, y compuci
tas de una materia 3 en la qual entia tanto 
Pe-tun-tfe , como Kao-lin 3 y á las qualcs fe cLi 
un accyte hecho de la piedra 3 que tiene man
chas ua poco negras 3 ó coloradas 3 porque tiene 
mas cuerpo efte aceyte que el otro. Todas cftas 
filas eftán pueftas muy cerca las unas de las otras, 
y atadas, por lo alto, por lo baxo, y por enme
dio con algunos pedazos de barro , de manera, 
que la llama tenga paífo libre para infinuarfe por 
todas partes igualmente : y acafo la vifta , y def- 
treza del Artífice firven en efto mas que en otra 
cofa , para faiir con fu cinprcífa , y evitar ciertos 
accidentes muy parecidos á los que caufan obftruc-
ciones en el cuerpo viviente.

No toda tierra es á propofito para las caxas,
en que ponen la Porcelana : firvenfe de tres 
efpecies de tierra : la una es amarilla , y co
mún : de efta es la mayor parte , y la vafa de 
la caxa : la otra fe llama Laotou, y es una tierra 
fuerte : la tercera es una tierra oleofa , llamada 
Teoutou. Eftas cfpecies de tierra fe lacan en el 
Invierno de ciertas minas muy profundas , en 
las quales no fe puede trabajar en tiempo de Ve
rano. Si pufieran partes iguales , las caxas dura
rían largo tiempo 3 pero ferian algo mas coftofas. 
Las traen yá hechas de un lugar grande, que eftá 
baxando el Rio , á una legua de Kingte-tching. 
Antes de eftár cocidas fon amarillas; pero eftan
do cocidas fon de color encarnado muy oblen-.

ro..
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ro. Como van a ahorrar} la tierra amarilla 'es 
■el ingrediente principal, y afsi no duran las ca- 
xas mas de dos, ó tres hornadas, y rebicntan 
enteramente. Si folamente fon hendidas, ó po
co abiertas } las rodean con un mimbre: efte fe 
quema, y la caxa puede fervir aquella vez , fia 
que padezca la Porcelana. Se debe tener cuida
do de no llenar toda una hornada de caxas nue
vas , que no hayan férvido ; la mitad de ellas 
ha de fer viejas. ’Eftas fe ponen en lo alto , y 
en lo baxo , y enmedio de las filas fe colocan 
las nuevas. Antiguamente , fegun la Hiftoria de 
Feouleam, todas las caxas fe cocian á parte en 
un horno, antes de fervirfe de ellas para la Por
celana : fin duda que 'entonces atendían menos 
al ahorro , que á la perfección de la obra. No 
fucede lo mifmo en 'efte tiempo , y creo que pro
viene de haverfe multiplicado cali infinitamente 
el numero de Fabricantes de Porcelana.

Siguefe ahora hablar de la conftruccion de 
los hornos. Los ponen en el fondo de unvefti- 
bulo, que firve como de fuelles, y de.parage por 
donde fe defeargan. Tiene el mifmo ufo que la 
bobeda de un Fabricante de vidrio. Son ahora 
los hornos mas grandes que antiguamente, fegun 
el Libro Chinos porque entonces tenían folos feis 
pies de altura , y anchura i y ahora tienen dos 
brazas de altura, y cali quatro de profundidad. 
La bobeda , como también el cuerpo del horno, 
es de fuficiente grueíTo para poder andar encima, 
fin fentir el fuego. Efta bobeda, por la parte in
terior , ni es chata , ni formada en punta: va alar
gándole , y fe eft recha a proporción de fu cer

ca-
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cania al refpiradcro grande , que efta en una dc 
las extremidades , y por donde falen toibdlinos 
de llamas , y humo. Además de efta boca, tiene 
el horno en fu parte fuperior cinco pequeñas 
aberturas , que podemos llamar fus ojos : los ta
pan con pedazos quebrados de cántaro , de man 
ñera que cooperen , y ayuden al a y re , y lum
bre del horno. Por eftos ojos fe conoce íi la Por
celana efta cocida: fe deftapa el que efta un po
co antes del refpiradcro principal, y con un-1 s te
nazas de hierro le abre uno de los caxones. Q_uan
do en el horno el fuego .efta claro , y todas las 
caxas eftán hechas un afcua , y principalmen
te quando los colores tienen toda fu brillantez, 
efta la Porcelana en fu punto : entonces fe dií- 
minuye el fuego , y por un poco de tiempo ta
bican del todo la puerta del horno. Tiene efte 
en toda fu anchura un hogar profundo , y ancho 
de uno , üdos pies: fe paífa fobre una tabla para 
entrar en la capacidad del horno , y coordinar 
la Porcelana. Encendida la lumbre del hogar , fe 
tabica al inflante la puerta, y fe dexa folamen
te un rcfquicio neceífario para echar adentro pe
dazos de leña de un pie de largo , pero no gruef- 
fos. Calientan al principio el horno por un dia, 
y una noche: luego alternandofe dos hombres, íin 
ceftar , echan leña en él : para una hornada que
man por lo común hafta ciento y ochenta cargas de 
leña.Si juzgaífemos de efta cantidad,fegun el Libro 
Chino , no debería fer fufíciente ; porque dite, 
que antiguamente fe quemaban dofcientas y qua- 
renta cargas de leña, y fe añadían otras vein
te , íi el tiempo era lloviofo: íiendo afsi que los 
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hornos eran la mirad mas pequeños qué ahora. 
Mantenían en el horno un fuego lento por fíe
te dias ,y fíete noches : al octavo dia hacían un 
fuego muy vivo ; y es de notar , que ya citaban 
cocidas a parre las caxas de la menuda Porcela
na antes de entrarlas en el horno ; y afsi es pre
dio decir , que la antigua Porcelana tenia mas 
cuerpo que la moderna. También practicaban otra 
cofa, que oy dia no ufan: quando no quedaba fue
go en el horno para las piezas grandes de Por
celana , no quitaban el tabique de la puerta hafta 
paífados diez dias , y cinco para las pequeñas pie
zas : verdad es , que tardan algunos dias en abrir 
el horno, y facar las piezas grandes, porque íin 
efta precaución fe romperían ; pero en quanto á 
las pequeñas , fi fe apagó la lumbre al ano
checer , las facan la mañana íiguiente ; querien
do íin duda ahorrar leña para otra hornada. Co
mo la Porcelana fe faca ardiendo, el Artífice fe 
vale para manejarla de unas largas vendas, que 
lleva pendientes de los ombros.

Me maraville mucho quando fupe , que ha- 
viendofe quemado en un dia en la entrada del 
horno hafta ciento y ochenta cargas de leña, 
al dia íiguiente no fe encontraron cenizas en el 
hogar, hs prccifo que los trabajadores efténbien 
acoftumbrados al fuego : dixeronme, que mezclan 
fal con fu the, para poder tomar quanto quieran, 
fin que les haga mal. No comprchendo. cómo. una 
bebida falada pueda quitarles la fed.

Dcfpues de lo que acabo de referir , n-adie 
debe admirar, que en Europa fea tan cara la 
Chinas y mucho menos fabiendo, que además de

la
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Ja ganancia grande de Jos Comerciantes En: o- 
peos , y la de fus Comifsionados Chinos , rara 
vez íucede, que una hornada fe logre enteramente: 
que muchas veces fe pierde toda ella: y mirando á 
que también muchas veces abriendo el horno , fe 
hallan las 1'orcelanas , y las caxas convertidas en 
mafa dura como un peñafeo , y á que un fuego 
demaliadamente vivo 3 ó las caxas, íi fon de ma
la calidad , pueden arruinarlo todo. De mas de 
eífo , no es fácil arreglar el fuego que f? lia de 
aplicar : también la calidad del tiempo , de la ma
teria en que obra , y la de la leña . mudan en un 
in Jante la acción del fuego. Y afsi, por un Ar
tífice j que fe enriquece , ciento fe pierden ; y no 
por eífo dexan de probar fortuna , lifongcandoíe 
con la cfpcranza de poder juntar caudal , con que 
mantener una Tienda de Mercader.

Por otra parte, la Porcelana que fe tranfporta á 
Europa, fe hace caíi íiemprc fobre modelos nuevos, 
frequentemente raros, y difcultofos de exccutar. 
Por poco defeótuofa que fea , los Europeos, que to
do lo quieren perfeóto, la dexan en manos de los Ar
tífices, los quales, por no fer del güito de los Chi
nos , no le pueden dar falida : por configuicnte , las 
piezas que compran los Europeos, llevan en si 
el gaíto de las otras , que no quieren tomar.

Según la Hiítoria de Kingte-tching , la ganan
cia que antiguamente fe hacia , era mas coníidc- 
rabie que la que ahora fe logra. No dexa de 
tener fu dificultad , porque no fe vendía , ni con 
mucho , tanta Porcelana en Europa. Hago juicio, 
que eíto proviene de citar ahora mas caros los 
víveres: de eftár las montañas vecinas defpobladas

N ¿ de
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¿c leña, y de tener que traerla de lexos , y 
á mucha coila : de repartirfe la ganancia ahora 
entre demaíiadas pciíonas i y en fín , de no fer 
los Artífices tan hábiles como en los tiempos an
tiguos , y por configúrente no les falen tan bien 
las hornadas. Puede también provenir de la co
dicia de los Mandarines, que ocupan á muchos 
Artífices en aquellas piezas , con que regalan á 
fus Protectores de la Corte 3 y pagan mal á los 
trabajadores , lo qual encarece las mercaderías 3 y 
aumenta la pobreza de los Tratantes.

Llevo dicho 3 que la dificultad que hay pa
ra executar algunos modelos de Europa 3 es una 
de las cofas que aumenta el precio de la Chi
na ; porque no fiempre pueden los Artífices imi
tar todos los modelos que les vienen de los Pal
ies eílrangeros. Algunos les fon impracticables; 
mas también algunas de fus obras pafman á los 
Eílrangeros 3 que no las tendrían por pofsibles, 
fi no las vieííen. Diré de efto algunos exem- 
plos.

He vifto aqui un Fanal , ó Linterna grande 
de una fola pieza 3 que con una luz alumbraba 
todo un quarto. Avrá fíete 3 u ocho años , que 
lo mandó fabricar el Principe Heredero. Mandó 
también el mifmo hacer varios Inftrumentos de 
Mufica : entre otros , una cfpecie de Organo pe
queño, llamado Tfeng 3 que tiene de alto cafi un 
pie , y fe compone de catorce teclas, ó cañutos, 
cuya harmonía es agradable al oído ; pero nun
ca pudieron falir con ello. Mejor executan, y 
facan Flautas dulces,Pitos, y otro Inftrumento, que 
llaman YunlQ ,que fe compone; de varias peque-’
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fías planchas redondas 3 un poco cóncabas , dé 
las qualcs cada una da fu fonido particular, ¿tu
gan nueve de ellas de Un marco 3 en diferentes al
turas , y las tocan con unas varitas , como quien 
toca el Pfalterio , y da como un repique de cam
panas , que concuerda bien con el fonido de los 
otros Inftrumentos 3 y con la voz de los Múfleos. 
Dicen que fue menefter hacer muchas experien
cias 3 para hallar el grucífo , y grado de cocimien
to proporcionados para facar los fonidos necesa
rios á un concierto de Muftca. Yo creí al prin
cipio , que tendrian el fecreto de incorporar al
gún metal en el cuerpo de la Porcelana 3 para va- 

' riar fus. fones ; pero me han defeng'añado. El me
tal es tan incapaz de ligarle con la Porcelana , que 
íi puf eran un pe da cito de cobre en lo alto de una 
fila de Porcelana 3 puefta ya en el horno , llega.n- 
defe á derretir el cobre, penetraría todas las caxas, 
y Porcelanas de la coluna 3 las qualcs fe hallarían 
todas con un agujero en el medio. Nada demuef- 
tra mejor el movimiento que da el luego á lo 
que cftá encerrado en el horno > y afsi 3 aft'egu- 
ran que todo cftá en el como fluido, y corriente.

Para tratar celas obras algo frguiares délos 
Chinos 3 digo que fon dieftros , efpecialmente 
en reprefe ovaciones grutefeas , y de animales : re- 
prefertan Anades, y Tortugas, que nadan fobre 
el agua. He vifto un gato pintado al natural, al 
qual en la cabeza havian puefto una pequeña lam
para , cuya llama formaba fus dos ojos ; y me han 
aííegurado , que de noche efpantaba á los rato
nes. Fabrican muchas Eftatuas de Kouanin , Dio
ía célebre en toda la China, y la reprefentan te-

pieu-
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hiendo un niño en los brazos 3 y la invocan las 
mugeres eftérilcs , que defean tener fuccefsion. La 
podemos comparar con las Eftatuas antiguas , que 
tenemos de Venus , y de Diana , con la diferen
cia , de que fon muy modeftas las Eftatuas de la 
Dioía China.

Otra efpccie de Porcelana hay, cuya execu
cion es muy difícil, y fe va haciendo muy rara. 
El cuerpo de efta Porcelana es muy delicado , y 
la fuperficic muy lifa por adentro , y por fuera, 
fin embargo de tener molduras gravadas, canafti- 
11 os de flores , y otros adornos de la mifma na- 
tura-e^a. El modo con que la trabajan es efte : Al 
quitarla de encima de la rueda , la ponen fobre 
un molde , que tiene molduras,que fe imprimen 
por adentro : y por afuera la adelgazan quanto 
es pofsiblc con el cincel fobre la rueda : luego 
aplican el aceyte,y la cuecen en el horno ordinario.

Piden alguna vez los Comerciantes Europeos 
á los Fabricantes Chinos planchas, ó tablas de Por
celana , de una pieza, capaces de fervir para una 
mefa , filia , ó marcos de pinturas. Les fon im- 
pofsioks tales obras , fiendo las tablas mas an
chas, y largas que de un pie,poco mas, órnenos: 
y filas hacen mas grandes , por mas gruefias que 
les hagan, fe cncorban. Su grueífo no haría mas 
Fácil la execucion de tales piezas; y afsi , en lu
gar de hacerlas recias , las hacen de dos caras 
unidas, dcxandolas por adentro vacias. Las po
nen fofamente un trabefano,y en los dos lados 
hacen dos aberturas , para encaxarlas en obras 
de cnfambladura, ó en las efpaldas de una filia, 
y no dexan de fer muy viftofas.

Ha-
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Habla la Hiftoria de Kingtc-tching de varias 

obras mandadas hacer por algunos Emperadores, 
que en vano procuraron exccutar. El padre del rey- 
nante dio orden para fabricar unas urnas, caí! de 
la figura de las caxas en que guardamos las na
ranjas. Pretendía , al parecer, criar en ellas pece- 
citos colorados , dorados ,y plateados , porque es 
adorno ufado en las cafas : quizá también quería 
tenerlas para baño , porque havian de fer de tres 
pies y medio de diámetro , y dos y medio de alto: 
el fuelo havia de tener medio pie de grueífo , y 
los coftados la tercera parte de un pie. Trabaja
ren tres años continuos en eftas obras, y fabri
caron hafta dofcicntas piezas , íin que ni una fola 
falic/Tc pcrfcóhi. xMandó el mifmo Emperador , que 
hicieílen tablas para la parte exterior de una ga
lería abierta. Cada plancha haría de tener la al
tura de tres pies, la anchura de dos y medio, y lo 
grueífo demedio pie. Dicen los viejos de Kingtc- 
tching, que no fe pudo exccutar; y los Mandari
nes de efta Provincia prelentaron un Memorial ai 
Emperador , fuplicando á fu Mageftad, que hicief- 
fe ceííar en 'el trabajo.

Sin embargo , los Mandarines , que conocen el 
genio de los Europeos en materia de invención, 
me pidieron varias veces , que hicieíie traer de 
Europa dibuxos nuevos , y curiofos, para tener 
alguna cofaíingular , que prefentar al Emperador. 
Por otra parte me inflaban los Chriftianos, pa
ra que no los hiciefíc venir, porque no ceden tan 
fácilmente los Mandarines, como nueftros Co
merciantes , quando los Alfareros les proponen, 
que no es pofsible ponerlos en execucion, y les

cuefc
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cucfta muchos palos , antes que el Mandarín dc- 
íifta de un empeño , en que fe prometía grandes 
ventajas.

Como cada pvofefsíon tiene fu Idolo parti
cular , y como fe da aquila divinidad tan barata, 
como fe vende en cierto País de Europa el Titulo 
de Conde , y Marqués , no hay que cftrañar , que 
la Porcelana tenga fu Dios. El Poufa ( afsi fe lla
ma efte Idolo) debe fu origen á las especies de 
dibuxos , que no pueden executar los Fabricantes. 
Dicen que quifo antiguamente un Emperador, lili 
admitir efeufa , que le hicieífen algunas Porcela
nas , íegun cierto modelo que les dio: reprefenta- 
ronle diferentes veces la impofsibilidad ; pero to
das íus fuplicas no firvieron lino de avivar mas, 
y mas fu piísion de tenerlas. En la Cnina fon 
los Emperadores, mientras viven , los Diofes que 
mas fe temen , y írequentem.nte fe persua
den , que nada debe oponerfe á fu zoluntad. Re
doblaron los Oficiales fus esfuerzos , y trataron á 
los Artífices con el mayor rigor. Gaftaban eftos 
miíerables fu dinero , trabajaban como efclavos, 
y en recompenfa recibían palos. VJno de ellos, en 
un movimiento de defefperacion , fe arrojó en 
un horno encendido , donde en un inflante que
dó confumido. La Porcelana que fe cocía , fegun 
cuentan , falió muy hermofa, al gufto del Empe
rador, el qual quedó fatisfccho. Defde aquel tiempo 
pafso el defdichado por un he roe , y con el tiem
po llegó a fer el Idolo , que preíide á la Fabrica de 
la Porcelana. No seque el que hayan hecho Dios á 
'efte Artífice , haya dado gana á otros de tomar 
fu exemplo.

Sien-
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Siendo la Porcelana tan eftimada por tan-ros 

ííglos , defeará alguno faber en que fe diftingue 
la Porcelana de nueftros días de la de los tiem
pos antiguos , y qué juicio hacen los Chinos de la 
una , y de la otra. Sin duda alguna tienen los 
Chinos fus antiquarios preocupados en favor de 
las obras antiguas. Un Chino es , por naturaleza, 
inclinado á rcfpctar la antigüedad ; pero con to
do eífo algunos fe inclinan á la China modernas 
pero no logra la Porcelana la preeminencia de que 
gozan las medallas antiguas, porque eftas dan á 
conocer los tiempos mas apartados. La Porcela
na antigua bien puede cftár adornada de carac
teres Chinos ; pero no de alguna Epoca , ó punto 
de Hiftoria : y afsi, los curiólos hallan en ella fola
mente algún gufto, y colores , que en fu juicio 
merecen la preferencia. Pienfo haver oido decir 
en Europa , que para que fea perfefta , debe ha- 
ver eftado enterrada largo tiempo debaxo de tierra: 
lo que es uha falfedad , de que fe burlan los Chi
nos. Hablando la Hiftoria de Kingte-tching de la 
mas bella Porcelana de los primeros ligios , que 
era tan bufeada, que abenas fe abría el horno, 
quando los Traficantes a porfía querían llevar
la, fupone que no cftaba enterrada tiempo al
guno.

Es cierto, que abriendo en las ruinas de los 
antiguos edificios, y cfpccialmcnte limpiando po
zos antiguos , y abandonados, fe encuentran algu
na vez primorofas piezas de Porcelana efeondi- 
das en ellos en los tiempos de rcbolucion. Es 
hermofa cfta Porcelana, porque ocultaban folamen- 
tc con cuidado la que era prcciofa , para hallar-,

O. la
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la dcfpues,’ácábandofc las guerras. Si tienfc eftí- 
unción 3no es porque haya adquirido algún nue
vo grado de belleza en el feno de la tierra,fino 
porque ha confervado fu antigua hermofura : y ef
te titulo folo es de mucho aprecio en la China, 
donde fe dan grandes fumas de dinero por los. 
utenfilios mas comunes de barro, de que fe ha
vian férvido los Emperadores Yaa. , y Cbun } que 
rcynaron muchos figlos antes de la Dinaftia de 
los Tang , en cuyo tiempo comenzaron los, Empe
radores á fervirfe de la Porcelana. Lo, que adquie
re la Porcelana > eftando mucho tiempo, debaxo de 
tierra, es alguna mudanza, que fe hace en, íu colo
rido , ó en fu tez , que da á conocer que es anti
gua. Lo mifmo fucede al marmol, y marfil, mas 
promptamente , porque impide el barniz*, que pe
netre la humedad tan fácilmente en la. Porcela
na. Lo que puedo decir es , que he hallado en 
ruinas antiguas , piezas de Porcelana , que.- proba
blemente contaban muchos figlos , fin admirar en 
ellas cofa particular». Si es verdad que enveje
cidas adquieren perfección , es-.precifo.que quando 
falieron de las manos de los Fabricantes , noigua- 
laffen á la Porcelana moderna. Loque- yo pienfode 
todo efto es , que antiguamente, como ahora, ha
via Porcelanas de diferentes, precios. Según los 
Anales de Kingte-tching.,havia. en. la antigüedad 
cantaros , y vafos grandes, de- Porcelana , que va
lían cada una cinquentay ocho, a cinquenta y nue
ve Taels-. efto es, mas de ochenta, pefos. Que precio 
tendrían en Europa ? Dice por. eífo el Libro, que fe 
hacia á propofito un horno para cada urna, ó can- 
taro de efte valor , y que no fe efeafeaba el gafto.
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El Mandarín de Kingte-tching, que me favo

rece con fu amiftad , hace a fus Profesores en la 
Corte regalos de Porcelana antigua, que él mifmo 
fabe fabricar : quiero decir f que havia hallado el 
arte de imitar la China antigua , ó por lo menos 
la de la baxa antigüedad, en la qual emplea gran 
numero de Artífices. La materia de eftos fallos 
Keuton ( afsi fe llaman eftas antigüedades ¿contra
hechas ) es una tierra, que tira á amarilla , y fe 
faca de un parage cercano á Kingte-tching , lla
mado Mangancban : las piezas fon muy grutífas , y 
un plato de fu hechura , que me regaló el Manda
rín , pefa tanto como diez platos ordinarios. Ln el 
trabajo de cfta efpecie de Porcelana no hay mas 
particularidad, fino que la dan con un aceyte hecho 
de piedra amarilla , y lo mezclan con aceyte ordi
nario , de tal modo , que efte fea en mas abun
dancia. Efta mezcla da á la Porcelana un color 
de verdemar, ó verde claro. Quando ha cocido, 
la echan en un caldo muy crafo , hecho de ca
pones , y otras carnes. La cuecen fegunda vez , y 
luego la ponen en el mas fucio albañal, que pue
den encontrar, y allí la dexan un mes >y algo mas. 
Al facarla de efte lugar Inmundo , paífa pordetref- 
cientos, ó quatrocientos años , ó por lo menos de 
la Dinaftia precedente de los Ming , en la qual eran 
eftimadas en la Corte las Porcelanas de efte co
lor , y cuerpo. Se aífemejan eftas fupueftas anti
güedades á las verdaderas , en que fi las dan gol
pes no refuénan, y fi las aplican al oido no cau-. 
fan zumbidos.

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

O x mas
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mas primorofas Porcelanas , fabricadas mil años 
hace. En el fuelo del plato fe ve un Crncifixo., 
y a fus lados María Sandísima , y San Juan Evange
liza. Me han dicho , que llevaban en otro tiem
po al japón femejantes Porcelanas; pero que de 
diez y feis , ádiez y fíete ajos á efta parte , no las 
fabrican mas. Creo que fe valían los Chriftianos. 
del Japón de efta induftria durante la pcrfccucion, 
para tener Imágenes de naeftros myftcrios. Mez
cladas en las caxas con otras Porcelanas , fe ocul
taban del rcgtftro de los enemigos de laReligiont 
avia fido con el tiempo defeubierto. efte piadofo, 
artificio , y fruftrado con mas exaólas pefquifas^y 
por efio fin duda avrán dexado de trabajar ta
les piezas en Kingte-tching.

Apetecen en.la-China los vidrios , y criftales> 
que van alía de Europa , cafi tanto como en Euro
pa la Porcelana de laChina..No. obftante,por grande 
que fea el aprecio , que hacen de eftos géneros, 
hafta ahora los Chinos no- han atraveífado los 
Mares , para bufear vidrio en Europa , porque 
fu Porcelana puede fervir para mas ufos.. Aguan
tan los licores calientes , y fe puede tener en 
la mano una taza de thc , que- eftá hirviendo, 
fin quemarfe ,Cabiendo temarla á la moda de la 
China : lo qual no fe puede hacer aun ccn vna taza 
de plata del mifmo grueffo, y figura. Tiene fu 
brillantez como el vidrio , y recomponía fu tranf- 
parcncia menor con fu mayor foíidéz .*• lo que 
fucedc al vidrio r.ecien hecho , acontece tambicn á 
la 1 ’orcclana. Nada manifiefta mejor una conftitucion 
muy femejante de partes : la buena Porcclanatic- 
.ixe , como el vidrio , un fonido claro.. Si el vidrio

fc.
fe*

laChina..No
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fe labra con diamante 3 íirve también para reu
nir , y cofcr } por decirlo afsi 3 las piezas, quebra
das de Porcelana. En la China hay eñe oficio, y 
muchos fe ocupan tínicamente en reunir, y ajuí- 
tar las piezas quebradas en el lugar que tenían an
tes. El diamante les iirve como de aguja, para 
hacer agujeros pequeños en el cuerpo de la Por
celana, y para enlazar en ellos un hilo de latón 
muy delgado. Con eñe artificio hacen que la Porce
lana fea de ufo, fin que fe perciba la parte por don
de fe havia quebrado.

Antes de acabar efta Carta , la qual quizá 
parecerá á V. R. demafiadamente larga, debo 
defatar una duda , que yo mifmo he excitado 
Tengo dicho , que fin ceífar vienen á Kingte- 
tching Barcos cargados de Pe-tun-tfe, y de Kao
lín 3 y que haviendolos purificado, las heces que 
quedan, forman con él tiempo grandes montones. 
He dicho también, que en el Lugar nombrado hay 
tres mil hornos : que eftos fe llenan de caxones, 
y Porcelanas ; y que á lo mas pueden fervir las 
caxas para tres, ó quatro hornadas , fin hablar 
de las enteras que fe pierden. Es natural que 
me pregunten , en qué abyfmo , por cafi mil y 
rrefcicntcs años , fe eftán echando tantas efeo- 
rias de Porcelana, y de hornos , fin que halla aho
ra fie haya llenado?

La íituacion mifima de Krngte-tching , y el 
modo con que cftá edificada, fatisfiarán a lo que
fie defea íáber. No era el Lugar en íus princi
pios de grande extenfion , y fie ha aumentado 
con cxccílb , con el gran numero de cafas que fe han 
fabricado, y fie fabrican cada dia.. Cada Edificio cftá 

to-



i i o Cartas de [as Mifsiones
rodeado de muros. Los ladrillos,de que eftan hec hos 
los muros, no eftan de lleno unos fobre otros, 
ni unidos con argamafa, como las obras de cal, 
y canto de Europa. Tienen mas gracia ,y fon mas 
viftofas las murallas de la China i pero no de 
tanta confidencia , y folidéz. Unos ladrillos lar
gos , y anchos forman la fuperficie de la muralla. 
Cada ladrillo tiene otro á fus lados , y llegan 
folamente á tocar el extremo del ladrillo de en
medio , firviendole uno, y otro como de efpo- 
lon. Una ligera capa de cal puefta al rededor del 
ladrillo de enmedio , los ata,y une entre si. Ef- 
tán difpuedos los ladrillos de la mifma manera en 
el reverfo de la muralla, la qual, á medida que 
fube , fe va edrechando de tal fuerte , que en lo 
alto tienen folamente lo largo ,y ancho de un la
drillo. Los efpolones, ó ladrillos, que eftan al 
otro lado : en ninguna parte correfponden en fu 
entretexido al lado opuefto. Con eífo queda el 
cuerpo de la muralla como una efpecíe de co
fre vacio. Haviendo puefto dos , ó xres filas de 
ladrillos fobre cimientos poco profundos , llenan 
el cuerpo del muro de pucheros , y vafijas que
bradas , fobre las quales echan alguna tierra , que
firve como de argamafa algo liquida. Efta ata 
el todo , y hace de ello una mafa , que cierra por 
todas partes los ladrillos, que eftan de travesía, 
y eftos aprietan los de enmedio , los quales ef
tan foftenidos fobre el canto de los ladrillos que 
eftan debaxo.. De lexos me parecieron á prime
ra vifta las murallas hechas de hermofas piedras 
pardas , quadradas, y labradas á efcoplo. Lo que 
hay de admirar es , que fi fe cubren bien con
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buenas tcxas , fuelen durar cien años. Es verdad* 
que no mantienen el pefo de la madera } la qual 
efta foftenida con grueftas colunas de madera ,y 
firven fojamente p’ara cercar los Edificios , y los 
jardines. Si en Europa intentaran fabricar muros 
á la manera de. la China , no dexarian de ahorrar 
mucho■, principalmente en algunos Paifes.

Ya. ve V. R.. la fuerte que tienen en pártelas 
reliquias de la Porcelana , y de los hornos. Aña- 
dafe , que por lo común las echan en la orilla del 
Rio , que baña á Kingte-tching ; y afslfucedc , que 
con el tiempo fe vá eft techando el Rio. El caf- 
cajo humedecido con las, lluvias , y pifado por los 
Caminantes. , llega, á formar plazas capac'es de 
tener el Mercado , y defpues hacen calle de ello. 
Ademas, de elfo , en las grandes avenidas de agua, 
lleva el Rio gran parte de las Porcelanas quebra
das., Parece que efta todo el fondo del Rio em
pedrado de ellas , y fu vifta es muy guftofa. De 
lo que acabo de decir fácilmente fe hace juicio 
en que abyfmo , por tantos figlos , fe echan los 
deftrozos de los hornos:, y de la Porcelana.

Pero por tibio que fea el zelo de un Mifsio
nero 3 fe le viene á la memoria un penfatniento 
harto trifte, y melancólico: qué abyfmo es aquel, 
me digo yo á mi mifmo muchas veces, en que han 
caído, en tan larga ferié de figlos , tantos millo
nes de almas, que han poblado á Kingte-tching? 
Todas las montañas vecinas eftán cubiertas de fe- 
pulcros. Al pie de las montañas hay un Foíío muy 
ancho , cercado de tapias muy altas, y alli echan 
los cuerpos délos pobres , que no han podido com
prar un ataúd, lo que aquí fe tiene por la ma*

yor
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yor de las defdichas. Se llama efte pirage Ouan¿ 
Min^cm. lo que quiere decir , FoíTo infinito , FoíTo 
para todo un mundo. En tiempo de pefte , que 
cali todos los años caufa grandes cftragos en un 
Lugar tan poblado , traga infinitos cuerpos efte 
FoíTo tan ancho : echan fobre los cadáveres cal 
viva , para confumir fus carnes. Al fin del año, 
en Invierno, los Bonzos , con una caridad muy in- 
tereífada, porque precede el haver pedido limof- 
na por mucho tiempo , vienen a facar los hueíTos 
para hacer lugar a otros; y entretanto que ha
cen una cfpecie de fervicio á los miferables difun-, 
tos , queman fus hueíTos.

De efta manera las montañas , que rodean a 
Kingte-tching , prefentan á la vifta la tierra, en 
que fe han convertido tantos millones de cuerpos, 
que han ya paífado la fuerte de todos los mor
tales; pero que abyfmo fiera aquel, en que han 
caído fus almas ? y qué cofa hay tan capaz de ani
mar el zelo de un Mifsioncro , para que trabaje 
en la falvacion de los Infieles , como la pérdida 
irreparable de tantas, almas , en tan larga ferié de 
ligios ? Debe Kingte-tching á la generofidad del 
Señor Marqués de Broifsia una Iglefia , que’ tiene 
un numerofo Rebaño, que cada año fe aumenta 
cortfiderab!emente. Quiera el Señor derramar iobre 
eftos nuevos Fieles fus mas copiofas bendicionesl 
Los encomiendo en las Oraciones de V. R. Si los fo- 
corros pudieran fer inficientes para aumentar él 
numero de los Catequiftas, fe edificaría Ja Chi
na de ver, que no debe Kingte-tching fus rique - 
zas folamente á la vanidad , y codicia de los 
EuropcQ.s , fino que hay en Europa muchas perfo

nas
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-ñas piadofas, que obran con animo mucho mas 
noble , y gencrofo, que los que vienen á fa
car de ella fus quebradizos primores, puedo con 
mucho refpeto,

Reverendo Padre mío,

Su mas rendido, y obediente 
férvidos

T)’ Entr(coll(st

Mifsioner® de la Compañía de Jefu$<
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CARTA
del padre tachard,

Miísionero Je la Compañía de 
Jefus.

AL R.P.DU TREVO V,DE LA MISMA 
Compañía, Confeftor de S.A.R. el Señor Duque 

de Orleans.

Cbandernagor 18. de Enero de 1711.

PAX CHRISTI.

Reverendo Padre mío.

,'EN que mis frequentes viages me hayan 
impedido el juntarme con los Opera
rios Evangélicos , que en lo interior 
de eftas tierras trabajan en la conver-

fion délos Infieles: y bien que actualmente me vea 
privado de efta dicha por. mi abañzada edad , y 
continuas enfermedades , no he dexado con todo 
efto de fer en efte año participe en algo del zelo , y 
aflicciones de eftos hombres Apoftoiicos,en el via
ge que acabo de hacer defde Pontichery á Ben
gala. Sus circunftancias me han parecido de algu
na edificación : y confio , que merecerán la aten-, 
cion de V. R.

Con í^ntimiento fali de Ponticheri. Sabia baf- 
ÜU’i
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Motemente la Icngui Malabar, para confeflar , ca
tequizar , leer, y entender los Libros del Pa's. En 
Bengala tenia que aprender los rudimentos de una 
lengua nueva, lo que en la edad de fefenta años 
es harto difícil. Me embarque, pues , en un peque
ño Baxél , que partía para Bengala. El Hermano 
Moricet, que me acompañaba , havia en leñado 
la Geometría, y 1 a navegación al Capitán, y a los 
dos Pilotos del Navio. Él primero era de An-ven^ 
y havia venido á Pontichcri , íiendo Soldado 
rafo , abordo de los Navios de la Real Compañía. 
Difguftado de un oficio , que para nada aprove
cha en las Indias, y que es muy pclígrofo á la 
íalvaeion , le di ? gana de aprender 'él de Piloto. 
Dos años de continua aplicación, le ¿¡/pulieron para 
mandar una pequeña Barca , y en cite año minia 
un pequeño Baxcl Indiano , que llaman Caiche ,de 
cien toneladas.

Los dos Pilotos, el uno Portugués , y el otro 
Indio , havian también aprendido fu oficio entre 
los Seminariílas de Pontichery. Teníamos hecho 
juicio , de que nada importaba tanto para la fal- 
vacion de efte País, como abrir Efcuelas publi
cas , donde fe educaílcn los jovenes Indios. La 
ocioíidad,y la falta de educación,los arraftra, por lo 
común, á los mayores defordenes. Entregados def- 
de la niñez á fus efclavos , aprenden caíi defde la 
cuna las acciones mas abominables. Criándolos 
en nueftras cafas , los ocupamos con utilidad fu- 
ya.- procuramos educarlos en buenas coftumbres, 
infpirandoles temprano el fanto temor de Dios. 
Aprenden á leer , á efcrivir,y á dibuxar : fe les 
enfeña la Arithmetica, el Pilotage, y la Geome-

P x tria.
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tria. Los que fon de nacimiento diftínguído , cftu- 
dian la lengua Latina , la Philofophia , y Theolo- 
gia. Eftando en Ponticheri, vi allí mas de treinta 
Scminariftas de las quatro partes del Mundo. Te
mamos dos de Europa, el uno natural de París, y el 
otro de Londres : cfte era hijo del Govcrnador In
gles de Gudelour. El Africa nos havia dado cinco 
jovenes , nacidos en la Isla de Mafcarin. Teníamos 
de la America á un joven Efpañol, nacido en Phili- 
pinas, cuyo Padre era General de los Galeones de 
Efpaña. Los demás eran del Pegu, Bengala, Madras, 
Santo Thomé, Ponticheri, Portonovo, Surate , y de 
Ifpahan , Capital de la Perfta. Dios ha cooperado 
á nueftros trabajos. Muchos de eftos mozos han 
hecho fortuna en la Marina, ó en la Contaduría 
de la Compañía Real : otros fe han ordenado inSa^ 
cris , ó han abrazado la vida religiofa.

El dia nueve de Septiembre nos embarcamos 
en Ponticheri, y el dia once por la mañana echa
mos ancora en Madras, donde el íeñor Lorenzo 
tenia que entregar algunos caxones de plata á un 
rico Comerciante Ingles. Eien que en Europa eftan 
en guerra los Franceícs, c Inglefes, y que también 
en Indias no fe perdonan fus Navios, quando fe en
cuentran : viven no obftante en efta tierra con 
buena haimonia , cofa verdaderamente muy pro-- 
vc-choía para el comercio. El Govcrnador Ingles 
me recibió con mucha cortcfania , y me inftó, que 
comicífe con él , con' tanta eficacia , que apenas 
me valieron mis razones , y efeufaspara no aceptar 
fu favor.

Me defpcdi del Governador,y partí para Santo
.Thomé ¿ dütonte dos leguas de Madras. Pefeaba

coa
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con Impaciencia verme con el IluftrifsimoSeñorLai- 
nes , Obifpo de efta Ciudad, y Mifsionero antiguo 
de Maduré. La bondad , y ternura, con que me 
recibió el fanto Prelado., excede todo lo que pue-

- do decir. Su elevación no ha inovado cofa alguna 
en fu antiguo modo de vivir , exceptuando el verti
do : aun oy dia puede contarte por uno de los Mif- 
fioncros de nueftra Compañía. Comí el dia ííguicn- 
te á fu mofa , y en ella no fe íir vieron mas que le
gumbres , y leche..

Tuve el mifmo dia la fortuna de celebrar el 
Santo Sacrificio de la Mida én una Capilla junta á 
la Cathedral , donde dicen , que vivió algún 
tiempo Santo Thomás. Cuardan alli todavía varias 
Reliquias del grande Apoftol : entre otras , el hier
ro de la lanza con que fue trafpaftado , algunos 
huellos , y pedazos de fus vertidos. Algunos me
fes antes havia tenido elccnfnclo.de vifitar a mi 
gufto los otros monumentos de piedad , que en 
tropas atraen á los antiguos, y nuevos Fieles de 
toda la India. Los principales de ellos fe ven en 
el grande , y pequeño monte : afsi llaman á las dos 
montañas diftantcs dos leguas de Santo Thomé.

El pequeño monte es una roca muy efearpada 
por fus tres lados , y folamente entre Mediodía , y 
Poniente tiene una baxada fácil. Alli hay dos Iglc- 
íías, una que mira al Norte , ázia Madras, y cftá, 
fttuada en medio de la montaña. Se fube á ella por 
una gradería de piedra muy efpaciofa , en que dos,, 
ó tres rebuc’tas van á parar á una efplanada de tier
ra hecha de mano fobre el peñafeo. Dcídelacf- 
planada te entra en la Jgleíia de Nueftra.Señora.. 
Peba^o del Altar ? que eftá levaptado con fíete , u

elccnfnclo.de
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ocho efcaloncs, hay una cueva como de catorce 
pies de ancho , y quince á diez y feis de profundo: 
y afsi , folamente ia extremidad Occidental de la 
cueva cae debaxo del Altar. Efta Gruta, ó natural, 
ó labrada en la roca , tiene á lo mas fíete pies de 
altura, y cuefta bailante trabajo entrar en ella por 
una abertura de la roca , que tiene cinco pies de 
alto , y de ancho poco mas de pie y medio. No 
fe ha tenido por conveniente adornar efta entrada, 
ni mudar coi a alguna en la Gruta , con la perfua- 
fon de que fe retiraba á menudo Santo Thomás á 
ene lugar folitario á tener oración. Levantaron 
nueftros Mifsioneros un Altar ázia la parte Orien
tal de la Gruta. El Pueblo cree por tradición, que 
una efpecie de ventana, como de dos pies y me
dio , que efta al Mediodía, y dá una luz muy obf- 
cura á toda la caverna , fe hizo milagrofamente, y 
que por ella fe efeapó el Santo Apoftol de las 
manos dél Bramen, que le pafso con fu lanza , y 
que fue á morir al monte grande , diftante media 
legua de alli, tirando al Sud-Uefte. No concuerdan 
todos en efte hecho : al contrario affeguran algu
nos , que fue lierido en el monte grande , eftando 
en oración delante de la Cruz , que él mifmo avia 
labrado en la roca , y que aún oy dia fe ve, y fe 
venera. Defde la Iglefta de Nueftra Señora fe fubc 
á lo alto de la montaña , donde nueftros ladres
han conftruido un pequeño edificio, fundado fobre 
la roca , que con mucho trabajo fe ha podido alla
nar , para dar alguna comodidad á la pequeña Her- 
mita. Al Mediodía de la cafa, que efta edificada 
en forma de efquadra , ó reglado Carpintero, efta 
la Iglefta de la Refurreccion. A1Ü hay una Cruz
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He un pie de alto en un pequeño hondo , abiert j 
en la roca , y fobre el cfta colocado el Altar de la 
Iglefia. No hablando de fu magnitud , la pequeña 
Cruz , qne es de relieve, y eíta gravada en el agu
jero del peñafeo , fe parece del todo á la Cruz del 
mente grande. En ella fe ven los mifmos prodi
gios , y íi fe puede decir afsi, los miímos lympto- 
mas milagrofos : quiero decir 3 que quando muda 
de color la Cruz del monte grande , fe cubre de 
nubes, y fuda: en la Cruz del monte pequeño íe 
ven iguales qaud.anzas , nubes, y fudor, pero no 
tan abundante. Me aífeguró el Padre Silveftre de 
Soufa, Mifsioncro de nueftra Compañía en la Pro
vincia de Malabar, que vive , mucho tiempo hace, 
en el monte, que ha fido teftigo ocular del prodii 
gio. Hablaré de ello mas adelante.

Se fube á la Iglefia de la Rcfurreccion por una 
efcalera grande de piedra, muy empinada, que def
de el pie Occidental de la montaña fube a una ef- 
planada quadrada, labrada delante de la puerta de 
la Iglefia. Al lado del Altar azia el Mediodía , fie 
halla una abertura de roca , que tiene quatro, ó 
cinco pies de largo , pie y medio de aneno , y de 
cinco a feis de ¡ rotundo : la llaman la Puente 
de Santo Thomas. Es tradición común en el País, 
que el Santoí Apoftol, que vi vía en el monte peque
ño, vivamente compadecido de la fed , que pade
cía el gran concurio de gentes , que acudian-a fus 
Sermones , porque no avia agua fino muy lexos 
en la llanura , fe pufo de rodillas en el parage mas 
elevado de la montaña , hirió con lu báculo la ro
ca , y al inflante falló una fuente de agua clara, 
<jue daba-falud á Jos eniermos, quando la bebían

C9.Q
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con confianza en la intcrc'cfsion del Santo. Elarro» 
yo que aova riega el pie del pequeño monte , no 
ha parecido liada principios del ligio pallado. Se 
formo con las aguas de un eítanque íituado lexos, 
tierra adentro, que hizo rebentar una lluvia muy 
tuerte. Afsi tuvo fu origen cite pequeño canal , el 
qual en tiempos íceos fe llena de una agua falada, 
porque á dos leguas del pequeño monte tiene co
municación con el Mar.

Viven todavía algunos, que afleguran haver 
v ido cinquenta años hala abertura de la roca co- 
nr? lo acabo de referir; y añaden, que havíendo al
gunas mugeres hereges echado en ella algunas i in
mundicias, para cítorvar ( fegun decían ellas) la fu- 
peí-ilición de los Pueblos, el agua fe retiró al inflan
te,y dexó de corrcrsy que las inugcrcs,*cn caítigo de 
fu temeridad , murieron en el mifmo dia de un do* 
lor colico muy extraordinario. Vienen todavía á 
tomar agua de aqui, y á bebería , y dicen los Mif- 
íioneros, y los Chriftianos, que obra oy dia curas 
repentinas , y maravilloías.

Azia el año de de i 5 5 i. y no antes , fe empezó 
á cultivar ,y allanar, para la comodidad de los Pe
regrinos, el pequeño monte,que hafta entonces 
no havia fido fino una eminencia efearpada , y he- 
rizada de rocas. Afsi cita gravado en una pie
dra grande colocada en la roca , en lo alto de la 
el cal era , que cita al Norte de la montaña. Alli 
fe edificó la Igleíia de Nueftra Señora , que fe dió 
a los Jefuitas Portuguefes. Eftos, algún tiempo 
defpucs , conítruyeron la pequeña Hermita, que 
cita en lo alto de la Roca, y la Igleíia de la Re- 
funeccion , donde eítá la Cruz dé piedra en re-
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lléve , de la qual he hablado. Es prccifo confcf- 
far, que el pequeño monte es un verdadero San
tuario de devoción : todo infpira recogimiento’, y 
piedad; y no fe pueden viíitar fus Santos Monu
mentos , fin que el corazón fe enternezca , y fe 
llene de defeos vivos , y ardientes de darfe todo 
á Dios.

Difta el monte grande del pequeño como me
dia legua. No he medido fu altura ; pero me pa
rece á la vifta , que es tres , ó quatro veces mas 
elevado , y mas extendido, que el monte pequeño. 
Avrá poco mas de cinquenta años,que era tan deficr- 
to como el monte pequeño, en el qual fe hallan dos 
•cafas fofamente al pie de la montaña ,y aun cftas 
no pueden contar mas de tres , ó quatro años ; pe
ro ahora los caminos del monte grande eftán to
dos llenos de cafas muy viftofas , y pertene
cientes á los Malabares, Portuguefcs, Armenios; 
y principalmente á los Inglefes. En los dos me
fes que viví en el pequeño monté cftc año palia
do , no pafsó dia, que no vieíTe gentes á cava- 
lio , calefas, y filias ir, y venir del monte grande; 
y me han aífegurado, que quando parten de Ma
dras los Navios de Europa , cafi la mitad de la 
gente de diftincion de efta grande Ciudad va á 
paífar los mefes enteros á eftas Cafas de Campo.

La Igícfia de nueftra Señora efta edificada en 
la cumbre de Ja montaña , y es, íin contradicion, 
el Monumento mas celebre , mas autorizado , y 
mas frequentado de los Chriftianos de las Indias, 
y principalmente de los Chriftianos , que llaman 
de Santo Tbome. Habitan eftos las montañas de Ma
labar, y vienen aqui de mas de dofcientas leguas 
' íorn.VIII. "de
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de diíbncía. Tienen un Arzobifpo 3 qué nombra 
el Rey de Portugal: el prcfcnte es el Señor Don 
Juan Ribeyro , antiguo Mifsionero de nueftra Com- 
pañia en el Malabar: es un Prelado muy hábil 
en las Lenguas del País, y fobre todo en la Syria* 
ca, la qual es la Lengua de los Sabios. La Litur
gia de los Sacerdotes Malabares , llamados Cazar* 
nares , efta eferita en efta Lengua. Son eftos Ci
zañares los Curas de diferentes Parroquias , cfta- 
blecidas en fus montañas , en las quales fe cuen
tan mas de cien mil Chriftianos ; pero algunos de 
ellos fon todavia Climáticos : los demás fueron 
reconciliados con la Iglefta Romana en el princi
pio del ftglo paliado, por el Iluftrifsimo Doft Ale- 
xo de Mcncfcs ,Obífpo entonces de Goa,, y Vift- 
tador Apoftol ico. Efte Prelado prcftdió al famo- 
fo Concilio de Diamper 3 población confíderablé 
del Malabar , y fus Adas fe imprimieron defpues 
en Lisboa.

La Cruz, labrada en la roca por SantoThomás, 
efta encima del Altar Mayor de la Iglefta Antigua, la 
qual ha fido defpues muy adornada por los Arme
nios Orthodoxos , y Cifmaticos; y ahora fe lla
ma Nueftra Señora del Monte, Luego que la aviftan 
defde el Mar , y que fe ven á íu travesía , los 
Navios Portuguefcs , ó Armenios hacen Tn falta 
una falva de fu Artillería. Tiene efta Cruz como 
dos j i* s en quadro : fus quatro ramas , ó brazos 
fon iguales: tendrá como una pulgada de relie
ve , y álo mas quatro de exteníion. Havia yo crea
do, por teftimonio del Padre Kirkcr, que tenia en 
Ius quatro extremos figuras de Pabos Reales; pero 
haviendo fabido lo contrario por algunas perfonas,

que
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que la havian examinado con atención , quife yo 
averiguarlo por mi mifmo de mas cerca , y me 
convencieron misproprios ojos 3 que el Padre Kir- 
ker havia eferito valiendofe de Relaciones faifas, 
y que efe&ivamentc fon Pichones , y no Pabos los 
que fe ven en fus extremos.

Es una perfuafion general entre los Indios, tan
to los Chriftianos, como los Idolatras, que efta 
Cruz es obra de Santo Thomás, uno de los doce 
Apoftoles de ]efu-Chrifto; y que al pie de ella 
expiró atraveífado con una lanza , con que le pafsó 
un Bramen Gentil. Tener , y moftrar otro juicio 
de la Mifsion, y muerte del grande Apoftol, fe
ria txponerfe á la indignación , y reíentimícnto 
de rodos los Chriftianos de la India. Es tan conf
iante fu tradición , que feria allí peligrofo impug
narla.

No fe puede negar, que fe hacen continuos 
milagros en Nueftra Señora del Monte. Allí fe 
ven, como en los Santuarios de Europa, diferentes 
teftimonios de la piedad de los Fieles, que han fido 
curados de varias enfermedades^ Ocho dias antes 
de Pafquas de Navidad celebran ios Portugucfes 
con mucha pompa una Fiefta , que llaman de la 
Expcdacion de Nueftra Señora. En efte tiempo fu- 
cede algunas veces un prodigio, que contribuye 
mucho á la veneración , que los Pueblos tienen a 
efte fanto lugar. El prodigio es tan averiguado, 
publico , y examinado con tanto cuidado , por los 
Chriftianos, y los Proteftantcs , que aquel dia vie
nen en gran numero á la Igleíia , que los mas in
crédulos entre ellos no pueden ponerlo en duda. 
Las circunftancias figuientes convencerán fácilmen-

te
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te fu verdad , y las se de un Mifsionero Jefuita, 
quien lia fido dos veces teftigo de ello > en compa
ñía de mas de quatroclentas perfonas de todas 
edades, fexos, y Naciones , entre las quales havia 
muchos Inglefes , á quienes nadie reufara por de- 
maíiado crédulos en punto de milagros.

Siete á ocho años ha , durante el Sermón, que 
fe predicaba en la Eiefta de la Expe&acion, eftando. 
la Iglefia llena de gente , le levantó fubitamente un 
murmullo confufo de los aísiftentes, que gritaban 
haver milagro. El Mifsionero, que fe hallaba cerca 
del Altar , no pudo dexar de publicar el milagro, 
como los demás. En efecto me affeguró, que la 
Santa Cruz , que es de una piedra groffera, y tof- 
ca , y de color pardo , que tira á negro , pareció 
al principio vermejo, luego moreno , y defpues de 
un color blanco resplandeciente. En fin ,. que fe 
cubrió de nubes fombrias , que quitaban fu vifta , y 
fe difsipaban poco á poico, y un inflante defpues fe 
pufo tan húmeda, y derramó un fudor tan abun
dante , que cala el agua hafta fobre el Altar. Tie
nen los Chriftianos la devoción de confervar los 
lienzos mojados en efta agua prodigiofa ; y afsi, 
a petición de muchas perfonas coníiderables, y
para aífegurarfe mas de la verdad >fubió el Mif- 
ficnero fobre el Altar , y tomando coníigo fíe
te , u ocho pañuelos , los bolvió todos moja
dos , defpues de haver enjugado la Cruz. Se. 
debe notar , que la Cruz es de una piedra muy 
dura , y femejante á la roca, á la qual efta unida 
por todas partes : que corría de ella el agua con 
abundancia , eftando todo lo demas de la roca en
teramente feco , y el dia muy calurofo, por el ardor 
del Sol,. Nq
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No pudiendo muchos Ingle fes Proteftantes ne

gar lo que veían por fus miímos ojos y viftaron el 
Altar , y fus contornos., por adentro , y por afuera:, 
fubieron fobre la Iglef a por aquel lado , y con 
grande atención examinaron fi havia por alli algún 
encanto, ó falacia, con que fe quificífe abufar de la 
credulidad de los Pueblos; pero defpues de largas 
peíquiías inútiles, fe vieron precifados a coníeflar,. 
que no havia cofa natural en el fuccífo 5 antes 
bien, que todo era extraordinario, y Divino. Con- 
vencieronfe de fu verdad > mas no fe convirtieron o 
Luego que comenzó á difminuiife el fudor , em
bió el Padre Rector de Santo Thomé á un Mifsio
ncro al pequeño monte , para averiguar lo que 
allipaífaba, y me declaró efte Padre , que halló la 
Cruz , que también cfta labrada en la roca , toda 
humedecida , como que acababa de fudar i y el píe 
del hondo donde efta colocada , todo mojado.

Havia muchos años , que no fe havia vifto fe
mejante maravilla en el monte grande , y defde 
entonces no ha buclto á fuceder cofa femejante. 
Los Portugucfes, acoftumbrados á atribuirlo todo á 
fu País , me han afiegurado muchas veces, que efte 
Phenomeno , quando fucede , es preíagio de algu
na defgracia, con que efta amenazada lu Nación. 
Ln prueba de ello , me relataron varios cxemplos 
íucedidos en el íiglo paífado , y anunciados por 
efta milagrofa Cruz. Lo referido es quanto fe puede 
decir con certidumbre de las maravillas de eftos 
dos Santuarios, tan celebres en toda la India, puefto 
que ya nadie toma en boca la aparición de Santa 
Tliornas en el dia de fu Fiefta.- ■

Pafse a Madras- el dia trece de Septiembre , y la
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noche íiguiente nos hicimos á la vela. Eftabiaban- 
zada la Eftacion , y peligróla , por razón de ios 
vientos , que rcynan en eftos mares. Tuvimos al 
principio vientos variables , con los qualés nos ele
vamos dirigiendo el rumbo al Nord-Efte quarto 
de Efte,un poco mas de feis grados de latitud, por
que la Babia de Madras efta en trece grados , y 
trece minutos de latitud Septentrional.

A veinte y uno de Septiembre , al amanecer; 
aviftamos las Montañas de Ganjam , fituadas en 
diez y nueve grados, y trece minutos. Aqui expe
rimentamos vientos contrarios, y comenzó la tem- 
peftad á hacerfc fentir. Reíiftimos por algún tiempo 
á la violencia de las olas , revirando de quando en 
quando de bordo , para perder menos rumbo, pero 
fueron inútiles nueftras diligencias : creció el vien
to , y fe pufo á Nord-Efte quarto de Efte. Perdía
mos camino feníible mente , porque las corrientes 
fuertes nos fueron tan contrarias, como el mifmo 
viento. Tuvieron por conveniente ir á echar ancora 
cerca de tierra en un fondo cenagofo , y apretado, 
que fe halla en efta coft a , hafta que fe calmaífe el 
viento. Lo que pudimos hacer , fue echar la anco
ra grande en un buen fondo de veinte y cinco bra
zas, en frente de la Montaña de Barba, llamada por 
los Inglefcs Barua.

La noche del dia veinte y tres al veinte y qua
tro , los vientos mas furiofos , y el Mar mas hin
chado, agitaron el Navio, que eftaba con poca 
carga , con terribles, y horrofos baybenes. Avise 
al Maeftro del Navio, llamado EJlevan, que no baf- 
taba recoger las antenas , fino que era precifo der
ribar los nvftilcs de gavia. Ale refpondió , que cf-.

ta-
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raba en cífo; pero que la debilidad, y la ignoran
cia del equipage, le impofsibilitaba tomar efta 
precaución. En efedo necefsitabamos á lo me
nos de veinte Marineros para la maniobra , en la 
íituacion en que nos hallábamos, y temarnos ío!os 
diez , y de efte pequeño numero , dos folamente 
havian hecho viage por Mar. Se havian eícogi- 
do los otros en Ponticheri entre los Parias Chrií- 
tianos , los quales ignoraban aun el nombre de las 
maniobras, y nada entendían de quanto fe les man
daba. Tarde fe conoció fu ignorancia , y quando 
ya no fe podia remediar.

Fue precifo, pues, foftener todo el furor 
de las olas , y de los vientos con los palos al
tos de gavia. Aumcntófe nueftra inquietud , al 
reconocer que era demaíiadamcnte alto el ar- 
bolage del Navio. Añadiafc otra defgracia: el maf
til grande, aunque nuevo, eftaba podrido por aden
tro, por haverfe cortado en mal tiempo. El 
horror de la noche , la furia de las olas, y el bra
mido cfpantofo de la tempeftad , dieron nuevos 
aumentos á nueftro prudente fufto. No obftante, 
á las diez de la noche cada uno fe fue á defean- 
far,dexando folos al primer Piloto, y al dueño 
del Navio. Un poco defpues de media noche 
vino cftc ultimo á avifarnos, que no falieífemos 
de la camara, porque acababa de romperfe cl- 
puntal grande. Es una-pieza , que afianza la cabe
za del árbol grande , para que no cayga fobre la 
popa , quando íe revira de bordo. Añadió , que 
fe meneaba mucho el maftil grande, y que eftaba 
muy á pique de caer. Era inútil fu confejo , por
que quedábamos aflamados íi caía el maftil fobre

li
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la camara, donde eftabamos ti feñor Lorenzo, el

muño Moricetc, y yo. Sentimos en cite infan
te todas aquellas inquietudes tan ordinarias en fe- 
mejante lance,y acudimos a Dios con todo el fervor 
de nueftros corazones. Poco deípues , tomando la 
corriente al Navio, por fu travesía, lo hizo rodar 
con violencia azia el babor. Nos poniamos á la 
capa contra el viento, quando otra fegunda olea
da , alzando el Navio con nuevo furor , rompió» 
el maftil, y cayó azia fu lado izquierdo.

A efte incidente, del que acabábamos de librar
nos , fe íiguió otro no menos peligrofo. Cayendo 
el árbol en el agua, fe hallaba detenido por los 
ovenques , y lo rechazaban las olas con violen-, 
cía contra el cuerpo del Navio. Todos pedían 
hachas para cortarlas maromas; pero ni una íiquie-, 
ra havia en el Navio : tan bien proveído eftaba. 
Echaron mano de los Cables , mas eftaban tan 
embotados , que no pudieron fervir: en fin , vien
do el Piloto , que urgía * el peligro , tomó la cu
chilla de la cocina , y á repetidos golpes defató 
el maftil, y las maromas, fueron arrojadas á la 
Coila por las olas.

En el mifmo tiempo vimos al dueño del Na
vio todo bañado en fangre , por haverle herido en 
la cabeza dos polcas , que cayeron con el maftil. 
Como no teníamos Cirujano , lavó el Hermano 
Moricet las heridas con aguardiente, y le vendó 
la cabeza. Las heridas no havian penetrado hafta 
el cranio, y afsi prefto pudo bolver al trabajo. Poco 
defpucs nos dió algún aliento , diciendonos , que 
el peligro era menor , defpucs*que el Navio eftaba 
fin maftiles, porque no tenia el viento donde ha^

ccr
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ccr tanta prefa , y que la principal ancora citaba 
en un buen fondo de cieno giueífo.

Sin embargo , como no calmaba la tempef- 
tad , refolvimos hacer un voto para alcanzar la 
afsiftencia del Cielo. Todo el equipage le pufo 
de rodillas,y todos juntos en alta voz hicimos 
un Ado de Contrición , prometiendo á Dios 
hacer cantar una Miliar folemnc de Nueftra Seño
ra , debaxo de cuya protección nos poníamos, de 
comulgar á la Miña ,y de dar una limolna á los po
bres , como fufragio para las Almas del Purgato
rio. Hecho efto , procuró cada uno defeanfar de 
fus fatigas , y tomar algún repofo ; pero muy en 
breve fe interrumpió con otro nuevo fufto. El 
dueño del Navio , que velaba por todos , vino llo
rando á las quatro de la mañana , á decirnos que 
eftabamos perdidos, que fe havia quebrado el 
cable de la ancora , que infaliblemente iba el Na¿ 
vio á efcollarfe contra la Cofta , en la qual levan
taban altas efpumas las olas del Mar: que las an
clas que quedaban eran medianas , que no efta- 
ban bien difpueftas , y que fus cables eran de poca 
fuerza para refiftir á la tempeftad. Como no havia 
mas remedio, cada uno pufo manos ala obra: fe 
ató él cable á una de las ancoras , é invocando et 
Santo Nombre del Señor, fe echó al Mar. Paró de 
repente , á nueftro parecer , el Navio , con grande 
admiración de todos, porque el Efte, que nos llc-í 
vaba á la Cofta, foplaba con furor.

Quedamos afsi ancorados él dia veinte y qy& 
tro, y el dia íiguiente calmó el viento. Penfamos 
defde luego en alexarnos de una vecindad tan ma-< 
la, como la montaña de Barba;pero la$ q1^ eran tan
7WF7//. ' R
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alus, y tan fuertes los golpes del Mar , qué nos 
fue impofsible levar. Fue , pues, precifo cortar 
el cable, para aprovecharnos del Sud Sud-Eftc, baf
tante fuerte para vencer las corrientes , que nos 
eran contrarias. Efte partido , aunque tan necef- 
fario , nos ponia en otro extremo. Teníamos fola- 
mente dos pequeñas ancoras , y un pedazo de ca
ble de quarenta y cinco brazas de largo. Defde el 
principio de la tempeftad havia caído la antena 
grande fobre el puente del Navio, con un trozo 
como de quince ádiez y feis pies del árbol mayor. 
Se izó la vela grande,y fuimos á bufear algún 
afylo lo largo de la Cofta. Ninguno de los Pilotos 
conocía la playa , y hallándonos muy inquietos, 
aviftamos ázia Mediodía una Barca grande, que 
viento en popa fe acercaba á nofotros. Eran algu
nos vecinos de Narfapour, que iban á Ganjam. Nos 
dixeron, que eftabamos como de ocho á diez le
guas de efte Puerto , y con mucho agrado amayna- 
ron para cíp erarnos. Haviendo llegado á la vifta 
de Carijam á 26. de Septiembre , nos vimos pre
ciados á echar ancla feis leguas mas abaxoen 
quince biazas de agua.

Alli quedamos el dia fíguiente en un fufto 
continuo , por razón del mucho fondo ,poco cable, 
y debilidad de nueftra ancora. Hicimos feñal para 
pedir focorro , tiramos el canon , y tremolamos el 
pavellon; pero nadie parecia. Además del peligro 
en que eftabamos de naufragar , fi el viento cre
cía , nos quedaban folamente de provifones , un 
poco de arroz , y algunos pefeados medio corrom-, 
pidos.

fia efta extrema necefsidad, refolvimos em-
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bíar á tierra al primer Piloto, y a un mozo mellizo. 
Como no teníamos efquife, fe pulieron fobre una 
balfa , y á fuerza de remo procuraron ganar la 
orilla para ir á Garíjam , y pedir un Piloto, que 
nos entrafle en el Puerto , con el primer tiem
po favorable , y unas Chalupas llamadas Cbelinvucs. 
Eftas eftan hechas de tablas, unidas entre si con 
juncos , y fon muy dóciles, y no fe rompen quan
do tocan á tina Barra. Fueron á parar los dos qua- 
tro leguas nías abaxo fobre unas rocas f en las 
les paró la balfa : y defpues de muchos riefgos, 
llegaron en fin á tierra con los pies enfangrenta- 
dos de tal manera, que nccefsitaron de tres dias 
para fubir a Ganjam, no diftando mas de quatro 
leguas de allí.

Los que havíamos quedado en el Navio, 
eftabamos efperanzados , que el dia figuiente nos 
traerían focorro , y víveres; pero pallándole dos 
dias fin recibir noticia fuya , no dudamos que hu- 
vieften perecido en el Mar , ó que fe los huvicflcn 
tragado los Cocodrilos. El dia 18. aviftamos un 
Catimarón , ó dos , ó tres piezas de madera lige
ra unidas entre si, conducidas por dos pefca-i 
dores, que en derechura venían á nofotros def- 
de la playa. Luego que llegaron á bordo, nos 
complimcntaron , en nombre del Govcrnador Gen
til , y de un Capitán Inglés } que nos ofrecían fus 
férvidos; pero nada nos podían decir de pofiti- 
vo fobre la fuerte de nueftro Piloto. Los defpedi- 
mos con toda diligencia , con Cartas para los dos 
Cavalleros dichos, dándoles gracias por fu aten-, 
cion } y pidiéndoles un prompto focorro.

El dia figuiente vimos falir por la boca del Rio 
R x un
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un Chelínjuc , ó Barca grande , que en poto tiem
po llegó á nueftro bordo. Nos traía á nueftro Pilota 
con feis buenos Marineros del País,, que nos embia
ba el feiior Simond, Ingles, Comerciante grande eij 
Ganjam. El Piloto, defpues de contarnos fus aven
turas, nos confoló mucho , dándonos cuenta deL 
güilo con que el fe ñor Simopd nos queria favore
cer , y las ordenes que havia dado, para que en 
la oiilla vecina tuvieífcmos carruages , que nos 
llevaílcn con conveniencia á Ganjam. Los efpe- 
ramos hafta puefto el Sol , y luego fupimos que 
un accidente noprevifto havia llamado fu aten?» 
cion a otra cofa.

Con animo de ver de mas cerca nueftro Na
vio , havia hecho un partido de caza, al qual con
vidó á un Piloto Dinamarqués , Maeftre de un 
Navio Armenio. Con dificultad admitió el Dina
marqués el combite : al parecer tenia algún pro- 
noftico de fu defdicha. Paliando cerca de un Ef- 
tanque , tiró al buelo el feñor Simond á un paja
ro grande, el qual herido, fue á caer en un arro
yo,que entra en el Rio un poco mas arriba de la Ciu
dad de Ganjam. Acudió el Dinamarqués , y cami
nando fobre la. orilla , que eftaba mojada , fe le fue 
el pie,y cayó en el agua puntualmente en el pa
rage único donde tiene el arroyo de diez á doce 
pies de profundidad , porque en todas las demás 
partes fe puede vadear. Corrieron aprifa el feñor 
Simond, y fus gentes á focorrer al Dinamarqués; 
pero no vieron mas que fufombrero nadando fobre 
el agua,y llevado déla corriente. Lo demás del dia 
lo gallaron en bufear el cuerpo del desgraciado, y 
pftq le impidió emfeiarnos los carruages prometidos.
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Si huvieramos podido preveer efte contratiem

po , huvieramos paífado la noche en la Barca, que 
havia quedado en feco íobre la arena de la playa; 
pero tomamos la rcfolucion de marchar fiempre azia 
la Ciudad, en la confianza de encontrar el carruage 
que efperabamos. Tuvimos que caminar quatro 
leguas grandes por caminos, que una arena mo
vediza hacia muy incómodos , y havia que pallar 
un Rio ancho , y profundo : llegamos muy fatiga
dos á fu orilla , y no havia Barca para pallarlo , ni 
Cafa donde podernos retirar. Havicndo efperado 
largo tiempo , vino en fin un. Inglés., embiado por 
el feñor Simond , que nos conducía dos Barcas, y 
nos informó de la pefadumbre , y embarazo , que á 
fu amo havia caufado la defgracia del Dinamar
qués»

El primer dia de Odubre llegamos a cafa del 
feñor Simond, y nos recibió con toda la urbanidad, 
que podíamos efpcrarde. un hombre de circunftan- 
eias , y mérito , y nada omitió de lo que podía 
conducir , para que olvidaftemos nueftras fatigas 
paliadas» Me obligó á tomar lu proprio quarto, en 
tanto que hacia defembarazar. una cafa , que lv fer- 
via de Almacén,paia hofpcdarr.esa todosen ella. 

Eftaba la Ciudad tan llena de gente , que no fe 
hallaba una cafa vacia.

Canjam es una de las Ciudades mas comercian
tes, deíde Madras á Bengala : todo cfta alli en 
abundancia , y el Puerto es muy comodo- Las mas 
baxas marcas tienen en fu entrada cinco , ¿) fcispics 
de agua , y nueve , ó diez en las mareas altas. Se 
conftruycn alli muchos Navios, y á poca cofta. 
gomamos noventa y ocho Navios de jres palos

echa-
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echados fobre la ribera, y vimos unos diez y ocho, 
que fe conftruian á un miímo ticinpo.La facilidad,y 
abundancia del comercio huviera íin duda atraído 
aqui las Naciones de Europa , íi la embidia medró
la de fus habitantes no fe huviera opuefto á fu ef- 
tablecimicnto. Eftos Pueblos , bien que vaíTallos 
del gran Mogol, imaginan confervar fu libertad, 
porque eftán en poftefsion de no tener en fu Ciu
dad Governador Moro. No obftante , de quatro, 
ó cinco años á efta parte , permiten que los Moros 
vivan en ella; pero eftán fiempre alerta contra ellos, 
y mucho mas contra los Europeos. Quifo el Señor 
Simond , dos , ó tres años ha /cercar fu cafa con 
una tapia de ladrillo : y al ínftante mandaron el 
Governador, y los vecinos , que ceftafte la obra. 
,, Conocemos muy bien , dicen , el genio de los 
,, Europeos; y íi les permitiéramos fervirfe de la- 
„ chillos para fabricar fus cafas , prefto levanta- 
,, rian Fortalezas. Por efta razón, en toda la Ciu
dad no hay de ladrillo mas que un Templo ef- 
paciofo de Idolos, y la cafa del Governador Gen
til. Todas las demás cafas ion de una tierra pe- 
gajoía , dada de cal por adentro , y por afuera,y 
cubiertas de paja, y junco , que es precifo re
novar de dos en dos años , lo qual es muy in
comodo.

La Ciudad es medianamente grande , fus ca
lles cftrechas,y mal difpucftas , el Pueblo es muy 
numerofo. Eftá fttuada en la altura de diez y 
nueve grados , treinta minutos al Norte, fobre una 
pequeña elevación , orilla del Rio, y á un quar- 
to de legua de fu embocadura. Doce años há era 
mes conftderable por fus riquezas, y por chau-

me-i
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mero de fus habitantes. Entonces eftaba mucho 
mas cerca del Mar ; pero un Efte de los mas fu- 
riofos íe levantó al anochecer , impelió las aguas 
dei Mar , que fe tragaron la Ciudad , efeapando- 
fe pocos del naufragio. Siendo los Indios fuperfti- 
ciofos con exceiló , y teniendo gran numero de 
Templos en las demás Ciudades , hay uno en Can- 
jam,cuya fabrica fe comenzó veinte años ha. No 
es otra cofa efte Templo, fino una torre de pie
dra maciza , y de figura Polygona , alta como de 
ochenta pies, fobre treinta 3 ó quarenta de bafa. 
Efta contiguo á efta mafa de piedra un falen 3 don
de fe ha de colocar el Idolo , en eftando acabado 
el Edificio. Entretanto han puefto á Coppal, (afsi 
fe llama el Idolo ) en una cafa vecina} donde es 
férvido de Sacrificadores , y Devadachi , efto es, 
por algunas Efclavas de los Diofes. Son eftas 
unas mugeres proftitutas, cuyo oficio es danzar, y 
tocar en cadencia unas campanillas , cantar infa
mes canciones en el Templo, quando fe ofrecen 
facrificios, y en las calles, quando fe lleva el Ido
lo por ellas en procefsion.

La Hiftoria del Dios Coppal es tan extrava
gante , como confufa, y embrollada. Lo que al
gunos Bramenes me han contado efta lleno de 
contradiciones , fin apariencia alguna de verdad. 
Lomas cierto que fe cu-enta , es de efta manera: 
Como treinta años ha traxo un Comerciante Ef- 
trangero una eftatua muy mal hecha : parecía fi
gura de un hombre, alta de pie y medio, y con 
quatro manos : las dos eftaban levantadas , y ten
didas, y en las otras tenia una efpecic de flau
ta Alemana^ Pufo .el Mercader la figura en ven-

% P;
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ta : viola un Sacerdote de los Idplos , y publico 
en todas partes, que lele havia aparecido efte Dios, 
y que quería fer adorado en Ganjam con la mif- 
ma lolemnidad, que fe adoraba zjagrenat. Es efte 
un Idolo famofo, que fe reverencia de quince á 
diez y feis leguas al Norte de Ganjam , en una 
Ciudad no lexos del Mar. Pafsó el fueño del 
Bramen por una revelación Divina : compraron la 
eftatua de Coppal,é hicieron voto de edificarle 
un Templo celebre. El Governador Gentil no tra
tó de defengañar al Pueblo, porque también te
ndí el fu interés en confirmarlo en fu error : por 
lo qual, con coni'entimiento de los principales de 
la Ciudad, impufo un Tributo general para los gaf
to; del Templo. Cada uno , á porfia , quería te
ner parte en una obra tan buena ; y me han aífe- 
gutado, que facó del Pueblo el Governador mas 
dinero de lo que eramenefter para dos Templos, 
como el que queria conftruir.

No he podido defeubrir la menor feñal de 
Chriftianifmo en la Ciudad de Ganjam , ni en la 
de Barampour , la qual es mas considerable , por 
la multitud , y riqueza de fus vecinos, y por 
el gran comercio que en ella fe hace de telas , y 
fedas. Por lo qual foy de parecer, que nunca fe 
ha predicado el Evangelio en eftos dilatados Pai- 
fes ; y me parece que fe eftableceria fácilmente, 
íi fe embiaran Mifsioneros .-porque fon eftos Pue
blos de genio dócil, poco inclinados a fus Ido
los , principalmente en Barampour, donde eftán 
muy defaliñados los Templos. Ademas , eftando 
efta (Judad fituada entre la cofta de Gtrgelin 
la de Ortxa, fe hablan promifcaamente las dos Lcn~.
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av.a's ; y de alli fe pod^a paliar á Qrixa , donde 
eftán aún mejor difpueftos los Pueblos para abra
zar el Chriftianifmo. Me han referido algunos 
Bramenes del País , que rara vez fe halla un Oz/r^j, 
que tenga dos mugeres; y que entre ellos fe mi
ra como un libertinage, que deíaprueban que fe 
cafe uno con dos , íi la primera no es cfteril.

Confieífo, Padre mió, que me ha penetrado 
de dolor la ceguedad de eftos pobres Infieles. Me 
valí muchas veces de un Interprete, para anun- 
ciarlc^Lis verdades de la vida eterna , porque 
aqui naSie entiende la lengua Tamul. Recibían 
mis inftrucciones con fervor , y piedad : convenían 
íin dificultad en las infamias de fus Diofes, y las 
deteftaban : no hacían menor dcfprecio de los 
Bramenes , cuya codicia, y embudes tienen bien 
conocidos i y afsi, todo es favorable a íu convcr- 
lion : nob proveerá quizá la Providencia de los 
focorros neceflarios para emprenderla. No que
dará por falta de Mifsioneros , porque los Jefuitas 
no fuípiran fino por entrar en las tierras infieles, 
y dedicar fus vidas á fu falvacion.

Bien que encuentro entre los Pueblos de efta 
Cofta mucha docilidad, no puedo negar , que en 
Ganjam reyna un deforden de coftumbres , que no 
tiene femejante en toda la India. Es tan publi
co , y defenfrenado el libertinage , que 01 publi
car á son de Trompeta, que havia peligro en ir 
á la cafa de las Devadachi , que vivían en la Ciu
dad ; pero que con toda feguridad fe podía ver 
á las que fervian en el Templo de Coppal. Debe 
tan eftraña proftitucion animar el zelo de los hom
bres Apoftolicos , cuyo deftino es apagar las lia-».

Thw.YilL S mas
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mas ¿el Infierno , y encelde» en todos los co
razones el fuego del Amor Divino.

Barampour efta á quatro leguas de Ganjam: 
fu Caftillo es digno de atención. Lonf.fte en dos 
rocas de mediana altura , cercadas de una mura
lla de piedra , cafi tan dura como el Jafpe. Tie
ne mil paflos de circunferencia : fus muros ázia 
el Norte eftán bañados por un arroyo , que á una 
legua de alli entra en el Mar. Nos dixeron , que 
havia fobre la puerta una Infcripcion tan antigua, 
que nadie conocía los cara&éres : de buaft| gana 
la huviera examinado , pero fabiendo lo^loros, 
que yo era Europeo, no quifieron dexarme acer
car adonde efta. Temen que los Europeos fe apo
deren del Caftillo , lo qual feria fácil , porque 
nadie lo defiende. Me afteguraron, que fefenta 
años há , un hombre del País , con cien Payfanos 
fu y os , havia hecho por dos años frente *un Exer- 
cito formidable de Moros, quienes no pudieron, 
fino por hambre , reducir á efe corto puñado de 
gente. Todo el País llano cftá bien cultivado, 
principalmente al pie de las montañas, donde'ha- 
ccn al año des abundantes cofechas de arroz,y 
trigo , de la milma manera que fe acoftumbra en 
Ecngala; pero el ayre es allí mucho mas fano, y 
los animales fon mas gordos,y vigorofos.

En la detención que hice en Ganjam , fui tef- 
tigo de una ceremonia tan fvperfticioía, como ex
travagante. Un Bramen viejo , acompañado de 
las dos Principales Señoras de la Ciudad , fe lle
gó cerca de un pequeño monton de tierra, que 
las carias , u hormigas blancas havian levantado 
á veinte paífos de nueftra Cafa. El Bramen, ha-
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viendo hecho algunos gcftos ridiculos, pronu.ici¿> 
algunas palabras 3 y echó agua fobre el monton 
de tierra. Llegaron luego las Señoras con ayre 
muy devoto } y echaron fobre el mifmo mojón 
atroz cocido } azeyte s leche 3 manteca , y muchas 
flores. Duró la ceremonia cali tres horas , fucce- 
diendofe las mugeres unas á otras ,para hacer fus 
ofrendas. Haviendo yo preguntado, que íigni- 
ficaba todo efto , me dixeron , que havia allí una 
guarida de ferpientes, llamadas en Portugués Ca
bra Capella , cuya mordedura es mortal , li al pun
to no fe aplica un remedio del País; y que las 
/imples mugeres creían , que con fus ofrendas prc- 
fervarian á fus hijos } y maridos de la picadura de 
las ferpientes.

Eftabamos para partir de Ganjam , quando me 
vinieron á llamar de parte de un Mercader Ar
menio , que eftaba moribundo. No havia focorro, 
que efperar en efta Ciudad , porque no hay en 
ella Medico , ni Cirujano. El Bramen Governa- 
dor hace el oficio de uno , y de otro. Tiene tres, 
ó quatro recetas muy peligrofas, porque, ó curan 
en poco tiempo , ó fi no hacen fu efeólo al inflan
te , bien puede el enfermo difponerfe á morir.

Llegué á la cafa del Armenlo, y defpues de al
gunas palabras de confolacion proprias de el 
eftado en que fe hallaba , me informé fi era Or- 
thodoxo, ó Cifinatico. Me declaró que era Cif- 
matico i pero que no dexaba de oir Mifta en nuef- 
tras Iglefias, de confeftarfe con Sacerdotes Catho- 
licos , y de recibir de fus manos el Cuerpo de 
Jefu-Chrifto,igualmente como de fus l'ertabiets. Los 
Armenios, que eftaban prefentes, me aífegura-

S x ron
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ron lo mífmo. En efcóto, es practica unlverfal de 
ellos en las Indias, quando fe hallan en Manila, 
ó Goa, de confefíar , y comulgar con los Fieles en 
las Iglelias Catholicas, fin que por cílo fe tengan 
por obligados de renunciar fuCifina.

Di á conocer al enfermo , que en conciencia, 
no podia recibir los Sacramentos de los Sacerdo
te^ Cifmaticos , y que confelíandofe con los Ca- 
tiiolicos , debia declararles que era Cifmatico: 
que no citaba en cftado de recibir la abfolucion, 
fi antes no abjuraba fus errores : que fin elfo fe
ria inútil la abfolucion , y fus pecados no ferian 
perdonados : que yo no podia confeífarle , y mu
cho menos comulgarle , íi no renunciaba al Cifma, 
que le feparaba de la Igleíia Catholica Romana, 
fuera de la qual no hay falvacion: que debía creer, 
que hay Purgatorio , y confeflar que es bueno, y 
faludable orar por los muertos. Enfín, creer que hay 
dos Naturalezas en Jcfu-Chrifto , y que no hacen 
mas , que una fola Pcrfona Divina. Me replicó, 
que creía cftar en buena Religión , y que no con
denaba la nueftra. Yo le relpondi:,, Semejante 
„ creencia note juftifícara delante de Dios: ya que 
,, no condenas nueftra Iglefia , y que nofotros re- 
,, probamos la tuya , debes tomar el partido mas 
„ feguro. Ya llega el inflante en que has de pa- 
„ recer en el Tribunal del Soberano juez , y fi no 
„ abjuras tus errores , ahora que tienes tiempo* 
,, te pierdes por toda la eternidad.

Defpues de una larga converfaeion, en la qual 
me valí de todas las razones mas proprias para 
convencerle , le hizo en fin Nueftro Señor la gra- 
jcia de que fe rcconocjefíe ¿ i'ymmciaffc finceramen-
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fe fus errores , y proceftaífe, que creía finnem .‘Li
te , y íin balancear, todo loque proferta , y enfeña 
la Igleíia Romana, la qual es la única , y verdade- 

• ra Igleíia de JcíUrGhrifto. Tenia yo gana que fir
marte fu profefsion de Fe : venia en ello ; pero para 
efcrivirla 3 no havia mas que unos Armenios Cli
máticos , de quienes tenia motivo de defeonfiar. 
Le confefsé , y me pareció vivamente agradecido 
á la gracia > que Dios acababa de hacerle.

El dia íiguiente mandé llevar á fu cafa los pa
ramentos , para celebrar en ella el Santo Sacrifi
cio de la Miífa. Afsifticron á ella todos los Catho- 

, lico$,y tuvo bailantes bríos el enfermo para re
cibir de rodillas el Santo Viatico : dcfpues de lo 
qual me afieguró , que ya no temía la muerte, 
porque toda fu confianza la ponía en los méritos 
de Jcfu-Chrifto. Bolvi á vibrarle el dia defpues, 
y hallándole agonizando , le dixe la recomenda
ción del alma. Me cfperaban en la playa con una 
Barca , porque el Navio liavia ya levado defde 
por la mañana, y apenas llegué , quando nos pu
limos á la vela.

Haciendo reflexión fobre la fanta muerte del 
buen Armenio , no puedo menos de admirar la con
duéla adorable de la Providencia , la qual íin duda 
havia permitido las dc-fgracias, que nos havian íó- 
brevenida, para llevarnos al Puerto de Ganjam, 
para proveer al pobre Cifmatico ios medios de con
vertirle , y de morir en el feno de la Igleíia. Lo 
que mas me confirma en elle penfamiento , es lo 
que el feñor Lorenzo me dixo defpues, que ¿n 
menos de quince dias havia concluido fus nego
cios en Bengala , con tanta ventaja, y provcchp,

CO*
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cc-mo fi huvícra llegado dos mefes antes, fegun 
el proyc&o , que havia formado á mi partida d: 
Pontichcri.

Haviendo levantado ancora de la Babia de 
Ganjam ccn un viento de Sud-Efte , defeubrimos 
la mañana del di¿i íiguiente, á 26. de Noviembre, el 
Templo de jagrenat , que eftá una legua tierra 
adentro , y nos pulimos a fu travesía antes de puef- 
to el Sol. Es , íin difputa alguna, el mas célebre, 
y mas rico Templo de toda la India. El edificio es 
magnifico,muy alto,y de un recinto muy extendido. 
Es aun mas conf derable, por el numero de Peregri
nos,ojie acuden aili de todas partes, que por el oro, 
perias, y pedrerías con que eftá adornado. Da fu 
nombre a la grande Ciudad en que cftá5 y átodo el 
Reyno. Quando el tiempo eftá fereno , fe avifta 
de diez á doce leguas Mar adentro. El Raja del 
País es en la apariencia tributario del Gran Mogol, 
y toma el Titulo de Oficial del Imperio. Todo el 
0111 enage que le piden , fe reduce á que en el pri
mer año , que toma poífcfsion de fu govierno, 
viíite en parlona al Nabab de Cate^ > Ciudad im
portante entre Jagrenat, y Balaífor; pero no hace 
fu vibra f n una buena efcolta para defenderfe de 
qualquicr infulto,que le pudieran hacer.

Dcfeé informarme por mis ojos de las particu
laridades del Templo de Jagrenat; pero me dixe- 
r j¡i , que á nadie fe dexaba entrar, íin que antes hi- 
cieiíe profefsion pública de Idolatría. Eos Moros 
miímos no fe atreven á acercarfc á el, y cftán pre
venidos, y al arma, principalmente contra los Fran- 
cefes. Se tiene por cierto en el País , que como 
treinta años ha enrió en el Templo un Francés vef-
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tído de Pandaron , que fe quedó allí efcondido . y 
que* um noche le llevó un rubí muy grande de un 
precio ineftimable, que formaba uno de los ojos del 
Idolo.

Es muy celebre cftc Templo por fu antigüe
dad , y es íingular la I’iftoria de fu origen. Diré 
aqui lo que he podido averiguar en la tradición 
del País. Defpucs de un uracán de los mas furiofos, 
hallaron unos Pefcadores Oums en la playa , la 
qual es muy baxa , una viga arrojada allí por el 
Mar : era de una madera particular , que nadie co
nocía. La deftinaron para una obra publica ; y aun
que con dificultad > la arraftraron hada la prime a 
población, donde con el tiempo fe edificó la Ciu
dad de Jagrenat. AI primer golpe del hach i (alió 
de ia viga un arroyo de fangre. El Carpintero, con
fufo 3 y atónito , dio gritos , atribuyéndolo a mba
gro : acudió de todas partes el Pueblo , y los nra- 
men'cs, mas intereífados, que fuperfticiolos, node- 
xaron de publicar que era un Dios , que debia fer 
adorado en el País.

Nada havia de extraordinario en el licor roxo 
que falia de la viga. He vifto en Ganjam algunas 
de eftas vigas , que fe traen de las Montaras veci
nas. No eftando la madera cortada en buena ía- 
zon , íi fe dexa mucho tiempo al Sol , la carcomen 
por adentro los gufanos nafta el corazón : fi la 
echan defpucs en agua , fe empapa prefto , y fe 
hacen en ella unos como depoftos,de donde fale con 
abundancia el agua, quando llega el hacha á abrir 
puerta.

Era la viga de madera colorada : de efta cfpe- 
cie
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c¡e ha y muchos arboles en el Pegu, y en Tánnaííe- 
rin. Paliando el agua halca el corazón de la viga, 
havia allí tomado el color de la madera bailante 
parecido á la fangre : y ais; todo era natural en el 
agua colorada ; pero los pobres Idolatras , engaña
dos por los Bnmenes , fe alegraban con las apa
riencias de milagro , q te velan en ella. Fabricaron,' 
pues, de la madera una Eílatua de cinco áfeis pies 
de alto : eftá muy mal hecha , y mas parece mono, 
que hombre ; fus brazos eílán tendidos , y cortados 
por un poco mas abaxo del codo; porque ,fegun 
pienso, pretendían hacer la Eílatua de unafola' 
pi .za. En la indiano hay Eíhtuas quenofean ente
ras , y las tendrían los Pueblos por monflruofas ; y 
afsi, quando ven nueílras Imágenes , ó Eftatuas de 
bufto , acufan á los Chriftianos de crueles, por cor
tar afsi los Santos que veneran.

El tributo que fe faca de los Peregrinos , es una 
de las mayores rentas del Raja. Entrando en la 
Ciudad, fe pagan tres rupies á los Guardas de la 
puerta , y fon para el Raja. Antes de poner el pie 
en el recinto del Templo , tienen que p re tentar otra 
rupie al principal de los Bramenes del Templo : es 
la menor talla , y de ella no eílán exemptos apn los 
mas pobres. Los ricos dan fumas coníiderablcs ; y 
ro ha mucho , que la entrada cofió ocho mil rupies 
a un Comerciante rico , que havia venido de Ba- 
laííor.

Es increíble el concurfo grande de Peregrinos, 
que vienen de toda la India ájagrenat, tanto de 
cita , como de la otra parte del Ganges. Algunos 
hacen mas de trecientas leguas , poftrandofc con-

ti-
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ríníiainénre en tierra por el camino : quiero decir, 
que Caliendo de fus cafas ,fe echan en tierra quan 
Jargos fon, con las manos tendidas fobre la cabeza: 
luego poniendofe en pie, buelven a apoftarfe de la 
miima manera-, poniendo los pies donde havian 
tenido las manos. Afsi proíiguen hafta el fin de fu 
peregrinación, la qual algunas veces dura muchos 
años. Otros arraftran pefadas , y largas cadenas 
atadas á la cintura. Algunos fe ponen fobre los 
ombros una jaula de hierro , en la qual meten la 
cabeza.

PenfaráV. R. y bien, que unas perfonas, quq 
abrazan tan grandes aufteridades, fin eftár fofteni-, 
das de la gracia , llegarían á fer fervorofos Chrif
tianos, fi conocieran a Jcfu-Chriíto. Que no harían; 
que no padecerían por fu amor , íi fupieran lo que 
padeció por ellos ! Que confuelo , y dulzura parí 
los Mifsioneros en fu vida auftera, y penitente, 
quando ven á unos penitentes Idólatras llegar á 
femejantes exceffos para honrar fus falfos Diofes! 
Tienen los Gentiles de la Cofta de Gergelim, y de 
Orixa continuamente en la boc'a á fu Dios Jagrenat, 
le invocan en todas ocaíiones , y pronunciando fu 
nombre, para ellos tan venerable , hacen con fide
lidad fus contratos , y juramentos.

Durante el corto paífo defde Ganjam á la 
punta de las Palmas , tuvimos caíi todas las noches 
unos vientos moderados , que duraban hafta cerca 
de las diez de la mañana. A las dos de la tarde 
corría viento del Mar , y foplaba hafta ponerfe el 
Sol. En el intermedio de eftas mudanzas, teníamos 
que echar ancora , por fer contrarias las cor-

‘rom.MI. T rica-
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vientes; y afsi gaftamos cinco dias en 'andar unas 
quaventa leguas, fin alexarnos de tierra mas de 
una.

Llegamos el dia de San Andrés á la punta de las 
Palmas, y la doblamos al anochecer. Haviamos re
conocido el dia antecedente la punta faifa , la qual 
es muy pcligvofa en el tiempo que corren los vien
tos d'el Sud s por fer el golfo , ó entrada que for
ma efta punta , muy femejante á la que hace lá 
punta verdadera , y cada dia fe engañan los Mari
neros , con peligro de naufragar , porque una vez 
adentro, no es fácil bolver á falir. Como aquel dia 
no haviamos tomado la altura , creimos al princi
pio, que el cabo falfo era el verdadero i pero re
parando, que la ribera era muy efearpada, y echan
do de ver de trecho en trecho unas tierras blancas, 
reconocimos al inflante nueftro error, y nos fue fá
cil retirarnos del mal paffo , porque era la Eftacion 
en que los vientos de tierra reynaban durante la 
noche. Quien puf ere atenciqn á las feñales referi
das , nc fe engañará. La verdadera punta de las 
Palmas es una tierra baxa , y como ahogada, 
donde parecen á la vifta unos arboles, diftanteslos 
unos de los otros, muy adentro del Mar, fin qu’e 
fe pueda ver la Playa fino confufamente , y fin nin
guna diftincion,

Haviendo paliado la punta de las Palmas , nos 
obligaron los vientos contrarios , y violentos á 
bordear por fíete dias antes de llegar á la Bahía de 
BalafTor, diftante de alli quince leguas. Las mareas 
fuertes nos hacian inclinar cafi hafta Canaca, que es 
un Rio al Sud-Ucfte del Golfo de la punta de la¿

Pal-
r
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• Palmas. Sus moradores tienen gran fama de la
drones.

Por no perder tiempo en efperaral Piloto de la 
Cofta en la barra de Balaífor, porque cftaba abali
zada la Eftacion, embió el fe ñor Lorenzo al dueño 
del Navio á tierra. Gafto dos dias en llegar a di
cha Ciudad, y luego nos alcanzó en la playa donde 
haviamos echado ancora , y donde eftuvimos á pi
que de perecer. El que fondaba , havia inftruido 
mal al Piloto del fondo que havia, y á las diez 
de la noche le hizo echar ancora, creyendo eftár en 
-quatrobrazas de agua ;pero una hora defpucs, to
mando el Piloto mifmo la fonda para ver íi arraf- 
traba fu ancora el Navio , halló que no havia mas 
de fíete pies de agua , y el Baxcl tiraba feis. Efta
bamos puntualmente fobre la Barra de Balaífor, cu
ya arena es muy dura, y encallar en ella, era lo 
mifmo que padecer naufragio. Como difminuia 
fíempre el Mar , hizo levantar á todos : viramos al 
cabeftrán con tanta diligencia, que levamos antes 
que tocaífe elNavio. Nospjrefervó también el Se
ñor de efta defgracia , y no nos fobró tiempo para 
ponernos en mas agua.

El dia íiguiente ocho dé Diciembre , luego 
que el Piloto Francés- vino á bordo , nos puli
mos á la -vela para ir aquel mifmo dia á anco
rar al pie de las Brazas - : afsi llaman un banco 
■grande , que coge toda la boca del Ganges. Eftán 
eftas Brazas al lado del Poniente , y al Oriente 
fe puede entrar, y falir del Ganges, fin paífar fo
bre efcollo alguno. Ningún Navio entra jamás por 
él paíTo' dél Efte, íiendo afsi que todos falcn por

T z él.
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el. VJna infinidad de baxios ocultos, que lo ro
dean 3 y fe extienden Mar adentro , hacen cite 
pafi'o muy peligrofo. Lílrechan mucho eílos ba
xios ia boca' del Ganges : fácilmente fe defeubrén 
en la falida , poi que el canal eílá cerca de tierra; 
pero viniendo del Mar , no fe pueden percebir:. 
cfpcran los Navios grandes el medio fluxo} para 
paífar las Brazas, y van á echar ancora á un pa
rage , donde tienen fíempre cinco , ó feis Braza
das de agua. Llaman efte parage la Camara , ó 
habitación del Diablo, porque corriendo ayre fuer
te , el Mar eftá allí muy alto , y los Navios corren 
gran peligro. Los baxios no fon mudables: paífan 
los Navichuelos encima del primero, que á lo 
mas es de dos leguas; y a la lengua de la tierra 
entran en el canal , como nofotros lo hicimos. Gaf- 
•tamos mas de diez dias en fubir el Ganges halla 
Cbandernsgor y y no fin peligro. Nos obligaba el 
viento contrario á bordear , para abanzar algo con 
las olas; y no queriendo el Navio revirar de 
bordo , nos vimos prccifados á darnos prifa á 
echar ancora. La popa , quando no fe pudo re
virar , fe hall?) con feis pies .de agua: echamos, an
cora mas adentro del Rió, y falimos del peligro. 
La primera vez que vine á Bengala, doce años 
ha , nos aconteció el mifmó acafp en ,el Rio , pe
ro un poco mas abaxo. Es increíble el numero 
de Navios que perecen i los. mas grandes llegan 
baila Qugli : ello es , fuben mas de ochenta le
guas , contando defde la embocadura del Ganges. 
El rico Comercio de Bengala, hace que no fe re
pare en tan frequentes perdidas»'«Si Dios me da
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vida, remitiré á V. R. unadefcripcion de efte Rey- 
no , el mas rico, y mas abundante de toda la in
dia. Todas las Naciones traen aqui dinero, y Ta
can folamente efectos, y géneros. Los Ingleíes 
folos han traído en efte año mas de feis mi
llones de pefos. Tengo la honra de fer ,con pro
fundo refpeto , en la unión de fus Santos Sacri
ficios,

Reverendo Padre mío

Su muy rendido , y muy obediente 
fervidor.

Guido Tachard,

Mifsionero de la Compañía de Jefus.
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CARTA
DEL PADRE MARTIN,

Mifsionero de la Compañía de 
Jefus.

AL PADRE VILLETE , DE LA MISMA 
Cotnpañia.

PAX CHRISTI.

Reverendo Padre mío.

N la ultima Carta, que tuve la honra 
de eferivir áV. R. defde la Mifsion de 
Maraba , le di cuenta muy por menor 
del citado de la Religión en efte Rey-

no , donde tenia á mi cargo la dirección de mas 
de veinte mil Chriftianos , y la converfion de mas 
de un millón de Infieles; y haviendole fido agra
dable mi Relación , ahora informaré á V. R. de lo 
que ha pallado defde entonces , hafta la mitad del 
año de 1711.

Havicndo la fcqucdad,y los exccfsivos ca
lores , caufado en 1709. una careftia general, 
fe comenzaba á cfpcrar, que las abundantes llu
vias, que cayeron en los mcíes de 0¿tubre,y No
viembre , repararian el daño padecido. Los gran
des cíhmques, que en las Indias fe hacen á fuer

za
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za cíe brazos, y con mucha penalidad , elabin 
ya todos llenos. Con citas aguas, que dirigen los 
Labradores por las Campiñas , hacen una cofecna 
piodigiofa de arroz.. Siendo abundantes las llu
vias , tice genero , y los demas, fe venden á muy 
baxo precio. Por un Fanón , que vale un real de 
vellón, fe comprarán ocho Marfals, ó medidas 
grandes de muy buen arroz machacado, que baila
rá para alimentar á uno por mas de quince dias; 
pero faltando las lluvias , llega la carertia á fer tan 
grande ,que he vifto fubir el precio de una de las 
mencionadas medidas de arroz , harta caíi quatro 
reales de vellón.

En ninguna parte fe tiene tanto cuidado co
mo en Maraba , de no perder gota de agua , y de 
juntar toda la que pueden dar de si los arroyos, y 
torrentes formados por las lluvias. Hay alli un Rio 
bailante grande, llamado Vaiarou, que defpues de 
haver atraveífado una parte del Reyno de Madu-? 
re , entra en el de Maraba ; y quando eflá lleno in 
canal (lo qual fucedc comunmente un mes entero 
en cada año) es tan grande como el Rio Sena. Sin 
mebargo , por medio de los conduélos , que abren 
nuertros Indios,ios quales van á parar dcfdc muy le- 
xos á fus Ertanques , fangran de tal modo el Rio 
en todas partes, que en poco tiempo queda en
teramente fcco.

Los Ertanques mas ordinarios tienen un quar- 
to de legua , ó media de exfcníion : algunos hay, 
que tienen mas de una legua ; y he virto tres, que 
tienen mas de tres leguas. Un Ertanque folo co
ge bailante agua , para el riego de lozs "campos 
de mas de fefenta Poblaciones. Como el arroz ha

de
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de cftár fiempre nadando en agua, hafta qué mi- 
dure enteramente, quando deípucs de la prime
ra coiccha, quedan todavía los Eftanques con aguí, 
le cftercolan las-tierras , y íe buelven á fembrar. 
No faltando el agua , todas las Eftaciones del año 
fon buenas para el arroz.

Aquí fe cogen diferentes efpccíes ; pero el 
mejor es el que llaman Chamba, }y Pijanam. El pri* 
mero nace , y fe madura en fíete mofes , y el fe- 
gundo nccefsita de nueve. Algunas efpecies hay 
de arroz, que fe contentan con cinco mefes, y 
á otras bailan tres; pero no tienen el fabor , ni la 
fuerza délos dos nombrados. Finalmente , es cofa 
que palma ver la abundancia grande de pezes , que 
fe hallan cada año en los Eftanques, quando eftán 
fecos. Hay Eftanque , cuya pefea fe arrienda en 
dos mil pefos. Se emplea fiempre el dinero en 
reparar los ribazos, á los quales hacen mas fuer
tes con el cieno , que facan del Eftanque.

Las primeras aguas, que cayeron en el mes 
de Agofto , proporcionaron á los labradores para 
fembrar fus tierras de aquel arroz, que crece en 
tres mefes de tiempo ; pero viniendo las lluvias 
abundantes de Odubre,y Noviembre, fe fembraron 
todos los campos , y prometían una grande cofe
cha. Me laftimaba la pobre gente, que cada dia 
iba á coger algunos granos de arroz fin madurar, 
los quales deshacían con las manos , y los co
mían crudos, no dándoles el hambre treguas para 
cocerlos.

Los que havian fido mas diligentes en fem
brar fus tierras , preftaban arroz á los que ha
vian fido mas tardíos en fembrar ; pero con con

di-
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{liciones muy duras: por una medida de atroz co-: 
mun, fe obligaban á bol ver , en tiempo de la co
fecha general, ocho, diez , y aún quince medidas 
de arroz Chamba. Tai es la ufura, que pra&ican 
los habitantes de Maraba. Bien conoce V.R. que 
los que fe convierten ,. deben abfolutamentc re
nunciar una ganancia tan iniqua : Los mifmos In
fieles lo faben , y admiran los limites, que prcf- 
cribe la Ley Chriftiana fobre efte Articulo. Por 
poco que contravenga á ello algún Neophyto, 
fe lo echan, en cara, y vienen á darme fus que- 
xas, imaginandofe,qucun exceífo tan inhumano, es 
permitido folamente á los que no fon Chriftianos. 
, Tenéis razón, les digo en tales lances, de condenar 
, en mis Difcipulos efte deforden , aun no fiendo 
, tan culpados, puefto que no exceden en la ufura 
, tanto como vofotros ; pero feréis menos defdi- 
, diados en los Infiernos, porque os tenéis por 
, authorizados con la educación , y coftumbre de 
, vueftro País ? Vofotros os condenáis por vuef- 
, tro proprio teftimonio : porque fi los que ha- 
, cen profefsion de la Ley, que yo predico, ferán 
, caftigados eternamente ,por haverla quebranta- 
, do ; vofotros, que la conocéis , que la aprobáis,
, y no queréis abrazarla , no debeis efpcrar el mif- 
, mo caftigo ? No feis dos veces Idolatras de los
, falfos Diofes, que fon obra de vueftras manos , y 
, del dinero, que es el fruto del vergonzofo co- 
, mercio que hacéis ? Juftifica vueftra avaricia la 
, profefsion que hacéis de adorar a los Ídolos ? Y 
, fi la juftifica, no es una prueba evidente déla fal
sedad de vueftra Religión? Quando les hablo de 
efta manera , fe retiran por lo común confufos, y 
Tow.YIIl. V fin
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fin decir palabra ; pero no por eílo pienfan en 
convertí rfe.

Como nada dexo de hacer para arrancar ef* 
ta codicia del corazón de mis Neophytos , y como 
niego la participación de los Sacramentos á los 
que fe dcxan vencer de la pafsion del dinero } he 
tenido el fentimiento de perder uno de los Chrif
tianos 3 que ha apoftatado de la Fe , no para ado
rar los Idolos , lino para hacer con mas libertad 
efte vil comercio > verificando á la letra las pala
bras de San Pablo á Timotheo : La codicia es la raíz 
de todos los mal es, y algunos, dexandofe vencer de ella., 
fe han apartado de la Fe. Por otro lado me confole, 
con ver que un Chriftiano , que havia incurrido en 
el mifmo deliro ,nie fue traído á la Iglefia por fu 
madre , quien haviendole acufado en mi prefencia 
de fu pecado, hizo que dieífe palabra, que en 
adelante no tomaría ínteres por lo qu*e preftaífe.

Efta pobre gente , á la qual obliga fu mileria á 
tomar preñado de los Gentiles, aun con tan gran
de interés , fe confotaba con la efperanza de una 
mies abundante , quando quifo Dios fumergir ef- 
te Reyno en nuevas defdichas. A 18. de Diciem
bre de 1709. efiando toáoslos Eftanques llenos de 
agua , Iobrevino un uracán , que en fu lengua lla
man Perumcatou 3 ó Pcruwpugel, el masfuriofo , que 
hafta entonces fe havia vifto. Comenzó á las f.e- 
te de la mañana , con un viento terrible de Nord- 
Efte , y una lluvia muy violenta. Duró el uracán 
hada las quatro , y calmó enteramente el viento; 
pero media hora antes de ponerfe el Sol , bo’vió 
a fopiar delSud-Uefte , con mas furia que antes: 
y como los ribazos, ó diques de les Eftanques ef-
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tan. caíi todos bueltos al Poniente , .porque decli
na íiempre al Oriente .la Provincia de Maraba , 1q$ 
torrentes arrojados por el viento contra eftas cal
zadas, las empujaron con tal Ímpetu , que las abrie
ron por muchas partes. Juntandofe con efto el 
agua ¿de los. Eftanques con las crecientes , forma
das por la tempeftad ,causó una inundación gencH 
ral, que defarraygó todo el arroz , y cubrió toda 
la campiña de arena. La pérdida de las miefes fue 
acompañada de la de los ganados, los quales fe 
ahogaron , como también las Poblaciones, Tituadas 
en paragés baxos.

Como fucedíó de noche la inundación , pere
cieron millares de perfonas. En un parage folo 
fe hallaron cien cadáveres, que la corriente ha
via alli amontonado. Me moftró defpucs un Chrif- 
tiano un árbol grande , al qual fe havia fubido 
con otros veinte y feis Indios , y fe mantuvieron 
alli toda aquella noche , y el día íiguiente. Dos de 
ellos , faltándoles las fuerzas, cayeron del árbol, 
y fueron llevados muy lexos de alli por las aguas. 
Me añadió ,que haviendo fido llevada por la coiv 
riente una muger hafta cerca del árbol, un buen 
Neophyto la dió el pie , que ella agarró con la 
mano , y cogiéndola otro por los cabellos, la fubió 
al árbol, falvandola la vida , que huvicra perdi
do en las aguas. En otro parage me moftraron 
la calzada de un Eftanque grande , que rebentó dje 
repente debaxo los pies de cinco Chriftianos , rcfur 
giados alli como á lugar feguro. Pafsé poco def
pucs por un pequeño bofquc de Tamarindos , que 
fon tan altos como los robles mayores , y tienen 
las raíces muy profundas > y Tiendo fus hQjas n)uy

Vz pe-
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pequeñas s hacen menos refiftencia al viento :y firt 
embargo eftaban todos eftos arboles echados por 
tierra , con fus raíces al ayre. A no haverla vifto, 
no lo huviera creído; pero demueftra el deftrozo, 
que hizo el uracán.

Sus efeólos fueron muy funeftos : el hambre 
llego, a fer mas cruel que nunca , y la mortandad 
fue cafi general: de manera , que muchos millares 
de hombres fe vieron en la necefsidad de retirar- 
fe á los Reynos de Maduré,y Tanjaour, confinantes 
con el de Maraba. Mucho tuve que fufrir en todo el 
año de 1710, la calamidad publica, las malas 
aguas que las tierras , cubiertas con la broza de 
los torrentes, hacian aun de peor calidad : las fa
tigas de la Mifsion, Ja fituacion incomoda de mi 
choza en la orilla de una laguna , adonde venia 
de noche un gran numero de búfalos á rebolcar- 
fe , y levantaban’ vapores dañofos , alteraron mu
cho mi falud. No fe podía llegar á la principal 
Iglefia que tenia , y no fe atrevían los Chriftianos 
á frequentarla, por miedo de los falteadores , que 
corrían el País , y tal vez ennumero de quatrocien- 
tos á quinientos hombres. Havia edificado otras 
quatro Iglcíias en parages diferentes, a una jor
nada la una de la otra , y todas fueron furnergi- 
das , ó derribadas por el uracán. Pensé en coní- 
truir otra en Ponndicotey , Lugar grande , todo de 
Chriftianos , y en el centro de Maraba. El Señor 
del Pueblo era también Chriftiano, y me regaló 
para la fabrica fcls colunas de madera , bien tra
bajadas.

Cafi todas las poblaciones , y tierras de Maraba 
jertenecen á dos mas ricos del País, con condictoúi
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3e dar al Príncipe cierto numero de Soldados, 
íiempre que fon requeridos. Son depueftos ef- 
eftos Señores á la voluntad del Principe. Se valen 
para Soldados de fus parientes, y amigos 3 ó de los 
efclavos, que cultivan las. tierras pertenecientes .i 
fus Pueblos , y toman las armas, luego que les fon 
comunicadas las ordenes. De eRa manera puede el 
Principe de Maraba, en menos de ocho dias, poner 
en pie un Exercito de treinta , y aun de quarenta 
mil hombres , haciendofe temible á los Principes 
fus vecinos : ha facudido el yugo del Rey de Madu
ré , á quien pagaba tributo , y en vano fe ligó cite 
con el Rey de Tanjaour para reducirle. El famofo 
Bramen Naraj a-Payen , gran General de Maduré, 
haviendo en 1702. entrado: en Maraba á la frente 
dé un Exercito con/iderable, fue enteramente der
rotado, y perdió allí la vida. No fue mas feliz el 
Rey de Tanjaour en 1709. Queriendo aprovechar- 
fe del trifte eftado de Maraba, embió allá todas 
fus fuerzas; pero fue rechazado fu Exercito con vi
gor > y fe vio precifado á pedir la paz.

La íltuaciün de mi nueva Iglefía era muy á. pro- 
po/ito para los Chriftianos , quienes de los quatro 
ángulos de Maraba podían, llegar á ella cómoda
mente, pero era muydañofa á mi falud; porque 
por un lado tenia un grande eftanque , y por otro 
las fíembras de arroz nadando fíempre en agua , y 
la humedad del Lugar, y el concurfo increíble de 
Fieles , y Gentiles ,.me caufaron dosgrueífos tumo
res , el uno en el pecho , y el otro debaxa de 1$ 
juntura del brazo. Me vi precifado á ponerme en. 
manos de un Chriftiano , que paííaba por hábil en- 
tales curas, guando fe trató de abrirme el tumor,,
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vi que una nula navaja, fin filo , ni plmtá, qué yo 
tenia , era mejor para la operación, que todos Tus 
inftrumentos. Antes que me abriefle el tumor di- 
c’no , aplicó por ocho , ó diez dias, para refolverlo, 
unas cebollas filveftres afadas debaxo de la ceniza, 
y pueftas fobre el tumor como una cataplafma. 
Havicndolo fajado, pufo encima unas hojas de un 
arbufto, llamado Viral i , y no otra cofa. Tenia 
cuidado de untar con manteca una tienta de mas de 
medio pie de largo , y ablandando defpues las ho
jas, lasponia encima con un poco de diapalma. 
Tardó la herida quarenta dias en cerrarfe , fin que 
los calores ardientes de la Eftacíon caufaíTen en ella 
inflamación alguna.

Efta indifpoflcion fue feguida de otra no menos 
dolorofa. Hincharonfeme de repente las piernas, 
y en el tovillo de la una fe crió uno de aquellos 
guí anos, que llaman los Tamules Nttrapu Cbilendi, 
Es tan delgado el gufano como la cuerda mas pe
queña de un violin , y algunas veces es mas de dos 
codos de largo. Proviene efla enfermedad de las 
aguas corrompidas que fe beben , por no haver 
otras. Se flente al principio una comezón infufri- 
ble : luego en la parte por donde ha de falir el gufa
no , fe forma un grano encendido, y parece en el 
un pequeño agujero , por donde apenas puede parar 
la punta de una aguja. Por efta abertura comienza 
á falir poco á poco , y cada día -fe debe tirar fuave- 
mente , rebolviendolo fobre un pedazo de lienzo 
doblado. Rara vez fuccde , que falga el gufano 
todo entero fin romperfe i y quando fe rompe , la 
parte que queda adentro, y fobre los nervios, caufa 
una inflamación grande.Se junta en la parte una ma

te-

grande.Se
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tCril acre , que no teniendo Calida , fe fermenta , y 
caufa dolores muy agudos, y fuelen durar dos,, ó 
tres mefes. Dicen que la inciíion del tumor feria 
mortal, ó por lo menos, que quedarla uno eftro- 
pcado para toda fu vida.

Azia el fin de Quarefina padecí eftas enfermeda
des. La circunftancia del tiempo , y el concurfo de 
Neophytos , que venían á la Igleíia , no me permi
tieron tomar el dcfcanfo , que me huviera fido ne- 
ceífario; pero en fin , me fue prccifo ceder contra 
mi voluntad. Con mucho trabajo dixe Miña el dia 
de Pafqua , y di la Comunión á los que fe havian 
confeífado en los dias antecedentes. Sin embargo, 
no dcxé de bautizar dofcientos y diez y feis niños,, 
que tenían fus madres en brazos ; pero remití á 
otro tiempo las ceremonias del Bautifmo. Dilaté 
el Bautifmo de los adultos , que eran en gran nu
mero , hafta defpues de la Afeen (ion , conociendo 
bien , que no eftaria antes en eftado de emplearme 
en los minifterios. En efeóto, guardé la cama por 
quarenta dias, y hafta el dia de la Afcenfion no. 
celebré el Augufto Sacrificio del Altar.

Eftaba todavía convaleciente, y me fue prc
cifo emprender un viage de doce dias de cami
no , con unos calores infufriblcs. Según todas las 
apariencias , debía retardar el reftablecimiento de 
mi falud : y no obftante la recobré enteramente.. 
Es inútil decir á V. R. el abandono á que fe ve 
reducido un enfermo en eftas tierras barbaras. Na 
tiene que cfpcrar alivio,ni fquiera los remedios 
mas comunes : ignoran nueftros Médicos del todo 
el uro de la fangria. Toda fu Facu’tad fe redu
ce ¿ unas purgas muy fuertes , y á una dieta

muy
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muy rigurofa. La Canje} ó agua , que fe, cuece 
con pocos granos de arroz, es el único caldo que 
fe di á los enfermos, y machis veces tienen que 
contcntarfe con agua caliente. Debo decir con 
todo eflb , que fe curan los Indios de muchas 
enfermedades con fola fu abftinencia tan extraor
dinaria , y que viven tanto tiempo como en Eu
ropa.

En el año de 1710. murió el Principe de Ma
taba de mas de ochenta años de edad. Sus mu
geres , que eran quarenta y fíete , fe quemaron 
con el cuerpo del Principe. Abrieron para efto 
fuera de la Ciudad un gran hoyo , y lo llenaron 
de leña en forma de brafero : fobre el fe pufo 
el cuerpo del difunto, ricamente adornado ; y ha- 
viendo los Bramones hecho muchas ceremonias fu- 
pcrfticiofas, pegaron fuego *á la leña. Entonces 
aparece la tropa infeliz de las mugeres, quienes, 
como otras tantas victimas, deftinadas al facrificio, 
fe prefentaron todas adornadas de pedrerías , y 
coronadas de flores : dieron varias bueltas al re
dedor de la hoguera , cuyo ardor fe dexaba fen
tir de muy lexos. La principal de ellas tenia el 
puñal del difunto ; y encarandofe con el Principe 
íucceflbr al Trono , le dixo : ,, Ves aqui el pu-

nal, de que fe fervia el Principe para triumphar 
,, de fus enemigos : no lo emplees en otra cofa, 
„ y guárdate bien de teñirlo en la fangre de tus 
„ vaflallos : goviernalos, á fu excmplo, como Pa-, 
„ dre , y vivirás dichofo, como el vivió, por lar- 
X, gos años. Ya que ha fallecido , nada bafta para 
,} detenerme en efta vida , y íolo me queda el 
¿¿partido de íeguirle, Al decir eftas palabras, pu-».



de la Compañía de Jefas. i 6 i
fo el puñal en manos del Principe 3 quien lo re
cibió fin dar feñal alguna de trifteza , ó compaf- 
fion. „ Ay ! exclamó , en loque viene á parar la 
„ felicidad humana ! Bien conozco, que eftoy 
„ á punto de precipitarme viva en Jos Infiernos: 
y luego , bolviendo fieramente la cabeza ázki el 
brafero , é invocando el nombre de fus DioíCs, 
fe arrojó en medio de las llamas.

La fegunda era hermana del Principe Raja, lla
mado Tondoman 3 y fe hallaba prefente á eftc de- 
tcftable facrificio. Quando recibió de las manos 
de la Princcfa fu hermana las joyas , con que ef- 
taba adornada,no pudo contener las lagrimas , y 
aísicndola del cuello , la abrazó con grande ter
nura. Elki fe quedó, al parecer , infeníible , y mi
rando con valor , ya á la hoguera , ya á los afsii’- 
tentes , y diciendo á voces: Chiva ,Chiva , nombre 
que dan á íu Dios Routren, fe precipitó en las 
llamas, como la primera.

Siguieronfe fin tardanza las otras : algunas con 
roftro firme : otras con trifte , y como cfpantado. 
Una de ellas, mas medrofa que fus compañeras^ 
corrió á abrazar á un Soldado Chriftiano, y le 
rogó que lalibraíTe. El Neophyto , que havia te
nido la temeridad de contravenir á la eftrecha 
prohibición-, que tienen los Chriftianos de afsif- 
tir á tan barbaros cxpedaculos , fe cfpantó de 
manera , que fin faber lo que fe hacia, la apartó 
de si con violencia, y la hizo caer de efpaldas 
en la hoguera. Rctirófe al punto, con un temblor 
univerfal por todo el cuerpo: le entró una calen
tura ardiente, y «con rapto á la cabeza , le quitó lá 
noche figuienté la vida,finquebolvieífeen fu juicio* 

Twi.VIIL X La?
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La memoria que hizo del Infierno la primera 

de las mugeres , adonde decía que fe iba á preci
pitar viva , forprehendió á todos los afsiftent'es. 
Havia tenida una criada Chriftiana , la qual le ha
blaba a menudo de las verdades eternas de la Re
ligión , y la exortaba ¿i abrazar el Chriftianifmo. 
Le parecían bien las verdades ; pero no tuvo el 
valor de renunciar fus Idolos : fin embargo , havia 
llegado a cobrar mucha eftimacion de los Chrif
tianos , y en todas ocafioncs fe havia declarado 
fu protectora. La vifta de las llamas, que iban á 
convertirla en cenizas } le traxo fin duda á la me
moria lo que la buena Chriftiana le havia dicho 
de los fuplicios del Infierno.

Por intrépidas que parccieíTen las infelices 
victimas del Demonio , apenas fintieron el ardor 
del fuego, quando dando horrorofos alharidos, 
fe .echaron las unas fobre las otras , y faltaban en 
alto para falirfe del hoyo. Los afsiftent'es arroja
ron fobre ellas mucha leña 3 ó para oprimirlas con 
fu pefo , ó para aumentar el incendio. Confumi- 
dos ya fus cuerpos, fe acercaron á 1a hoguera, aún 
encendida., los Rramenes., .c 4hicieron fobre. las ce
nizas calientes de las infelices mil ceremonias , na 
menos fuperfticiofas , que las primeras. Recogie
ron al dia íiguiente los hueífos mezclados con las 
cenizas, y embojviendolos en ricas telas , los lle
varon cerca derla Isla d-e Ramefuren , que los Euro
peos llaman mal, Ramanawor , adonde los echaron 
en el Mar/ Cegaron dcfpues el hoyo: edificaron 
íobre él un Templo , y cada dia ofrecieron facri-¡ 
ficios en honra del Principe , y de fus mugeres, 
quienes defde. entonces fueron. colocadas en el» 
numero d.e las Diofas» < La
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La brutal coftt:mbrc de quema ríe , es mas: re

quebré en los Reynos de la India Mciidmnal, de 
](, que fe pienfa-, en Europa. No lia mucho tiem
po 3 que murieron dos Principes , tributarios del 
de Maraba. El primero tenia diez y líete mugeres, 
y el otro trece. Todas acabaron fu vida en la 
hoguera 3 exceptuando una fola , que por hallarle 
en cinta, no pudo qacmarfe , hafta dar á luz el 
hijo que llevaba.

Avrá como treinta años, que el Prinsipc de 
Trichcrapali dexó á fu muger ( madre del Princi
pe reynante) preñada , y ella tomó la mifma re- 
fol lición, luego que nació fu hijo, y la cxecutó 
con tanta intrepidez, que pafmó a toda la Corte. 
Su fuegra , llamada Mingamal, por la mifma razón 
no havia podido acompañar al brafero al cuerpo 
del Rey Cbokanaden ; pero dcfpucs del parto bailó 
modo de librarfe de las llamas , valiendofe del 
pretexto, de que ella fola podía criar al joven 
Príncipe, y governar el Reyno , durante fu menor 
edad. Como amaba a fu nuera, la Reyna de 
cherapali, fe efmeró en convencerla á que tomaíTe 
fu exe jupio; pero la joven Réyna, mirándola con 
«defdcn , la dixo: „Penfais , feñora, que tengo yo 
„ alma tan vil, que quiera fobrevivir al Rey mi 
,, efpofo ? El defeo de darle un fucceíTor, ha atraf-

fado mi facrifício ; pero ahora no hay cofa ca- 
paz de impedírmelo. El tierno Principe nada

„ perderá con mi muerte, porque tiene una abue- 
la , que tanto cftima lu vida. Es vueftro,

„ feñora , como mió : criadle , y confervadle el 
„ Reyno, que es fuyo. Añadió muchas palabras, 
que herían á la fuegra , aunque rebozadas. Difsi-

X x mu*
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mulo Míngamal 3 como muger entendida } y aban
dono fu nuera á íu laftimofo deftino.

Finalmente } aunque por fu propia elección fe 
entregan las leñeras Indianas a la voracidad de 
las llamas ,-apenas pueden difpenfarfe de hacerlo. 
La coPaimbic del La:s, el punto de honra 3 el temor 
de ff r deshonradas , y de llegar á verfe hechas la 
íabula , y mola del publico , tienen mas influxo en 
fu tiagedia , que fu propria voluntad. Si alguna 
reufaia feguir una coftumbre , aunque tan cruel, la 
obligarían por fuerza fus parientes , para confervar 
el honor de fu familia : y afsi, luego que las ven 
vacilando , les dan algunas bebidas que les turban 
la cabeza , y les quitan todo temor de la muerte. 
Son en efto las mugeres plebeyas mas dichofas, 
que las Princefas , y concubinas de los Principes. 
No habla con ellas una ley tan barbara i y fi algunas 
fe fu je tan á ella, por lo común lo hacen por una 
vanidad ridicula, por gana de mer'ectr aplauíos 
antes de echarle en las llamas, y de lograr que fe 
levante un monumento fobre el hoyo en que le han 
quemado. Rara vez fe ven tales excmples en las 
Caftas plebeyas , ni tampoco en la de los Brame- 
ncs. Son mas comunes en la Cafta de los Rajas, 
que afeitan fer defeendientes de la familia Real de 
los antiguos Soberanos de la India.

Luego que llegó á mi noticia la muerte del 
Principe de Maraba , embié á compiimentar á fu 
fucceftor algunos Catequiftas , y Capitanes Chrifi 
tianos , que de mi parte le llevaban algunos rega
los proporcionados á mi pobreza. Dio nweflras de 
eftimar la vifita , y al inflante mandó delpacharuna 
latente, en que <luba autoridad para edificar;
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una Iglefía en el centro de fusEftados.Mandó demás 
de ello a los vecinos ¿cPonnelicotcy,quc me cediefíen 
el terreno que quifieífe,y meproveyeílen de Jos ma
teriales neccfíarios. Hice , pues, conftruir en el año 
de 1711, una Iglefía bailante capaz, y nías bermo- 
fa , que las de Madure. Un Capitán Gentil, cuya fa
milia era toda Chriíliana,dio el exemplo,yme abaf- 
teció de buena madera , la qual hizo que cor tallen 
fus Soldados € y eíclavos. Llamé de Tricherapali á 
dos Chriftianos hábiles en obras de tierra , y yefío. 
Fueron ayudados por otros Artiñc'es, y en menos 
de feis niefes acabaron la Iglefía. Tenia tres puer
tas grandes , y ocho cruceros, adornados por aden
tro , y por afuera con colunas , y poftes coronados 
con fus chapiteles. El frifo , la cornifa , y el archi- 
trabe,eran en partea la moda de la India , y en 
parte á la de Europa. El Altar, y el Retablo rila
ban trabajados con tanto arte , que un Misionero, 
que poco defpues me vino á ver, los tuvo por obra 
¿e verdadera efcultuia.

Filando ocupado en edificar la Iglefía , me vi 
preciíadoa paitir para Aour, para recibir aliíuftrif- 
ímo Señor Cbifpo de Santo Thomé, y aísiftiríe en 
los minifterics de fu Dignidad. Havia enriado en la 
Mifsicn para miniftrar la Confirmación á los Neo- 
phytos de Maduré. El fanto Prelado, que por mas 
de veinte años havia fído Misionero del mifmo 
País, fabia con perfección fu lengua, y eftaba hecho 
ala vida auftera que alli fe tiene, no ha viéndola 
mudado defde fu elevación al Epifcopado. Hafta 
entonces ningún Gbifpo fe havia atrevido á entrar 
en cftas tierras , porque ignorando la lengua , y las 
eoftumbics de Maduré , le huvieran tenido por.

Fian-:
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Piangui , ó Fvicjco , cofa que huvicrafn remedio 
arruinado la Ch¡ iftiar.dad. Entró , pues, el Prelado 
en Madure, ve Pido de N.iísionero , fin mas fe ful 
de fu Dignidad , que una pequeña Cruz en el pc- 
ci.o } y un anillo en el dedo. Los Chriftíanos, 
cutre los quales el Gbifpo havia bautizado por fu 
mano muchos milla*.es , de todas partes , venían 
con anlia á ver a fu antiguo Paftor. Fue pred
io mandarles , que le elperaífen ep fus Pueblos, 
los quales recorrería feguidamente , para que el 
gran concurfo no caufalfe zelos en los Infieles , y 
ií; tivaífc efto alguna perfecucion. Adminiftraba 
cada diala Confirmación á millares de elios,'y 
todo el tiempo que tenia libre , lo empleaba en 
confesarlos , y daba la Comunión á infinito pue^-
blo , que quería comulgar de fu mano. Nos havLU 
mas juntado quatro Mifsiañeros con el Prelado, 
para difponer los Pueblos A recibir con fruto el Sa
cramento de la Confirmación. No nos faltó que 
trabajar ni un día , en tres nieles enteros, como íi 
fuera en ti mipo de Pafqua. Siendo Aour el cfcntro ' 
de la Miision , fue también el lugar donde nos de
tuvimos mas tiempo , y fe dio licencia a los Neo- 
phytos p'ra acudirá dicho Pueblo de todos los 
Lugao :s d J contorno, l lavia yo levantado para mí 
una efpedc de cobertizo en el fondo de un peque-» 
fio larden , para oir con menos bulla las confefsío-’ 
nes\ e inftrmr á los Chriftianos. Me ponía allí al
gún is horas antes de amanecer, y ló hallaba ya 
ocupado por el Prelado. Los pobres, y los Pa
rias, tan defpreciados en las Indias, eran los que mas 
experiuKíitaban fu caridad Paftoral. Sus limoínas 
fueron tan grandes , que llego a empenaríe coníi-
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derablementc, para focorrcr muchas familias nec^f- 
ftadas. Vino el Principe á viíítarlc , y le hizo m i
ólas honras ; pues aunque Gentil, tiene iinjulav 
afeólo á los Mifsioneros, y en las Fichas principa
les embia comunmente tres , ó quatro Soldados 
para impedir el defordeny, que podrían caufar los 
muchos Gentiles que alli acuden , atraídos de fu 
curioíidad.

Defcaba con extremo el Señor Obifpo de San
to Thomé entrar en elReynode Maraba , y ya ci
taba cafi á la puerta , quando le llamaron algunos 
negocios urgentes á la cofta de Coromandél. Nos 
dio palabra de bolver , quanto antes pudicífe , para 
vintar las demás Iglefas de la Mifsion ; pero halla 
ahora no ha tenido lugar de hacerlo : tuvo que 
vi/itar todas las Igle/ias de la Colla de Coromandél, 
que fe hallan-en las Colonias Franccfas, Inglefas, 
Holandefas , Dinamarquefas , Portuguefas , y en. 
otras Ciudades pertenecientes á los Moros , y Gen-, 
tiles. Recorrió todas las Igleíias, lin hallar chorro 
alguno de parte de los Hercges , ni de los Infieles. 
Bolvió defpues á Madras, y alli fe embarcó para 
ir á'vifitar las Iglefas' de los Rcynos de , y
Bengala, haha las Fronteras del Thibct. Le acom
paña el Padre Barbier > Mifsioncro Francés de Car- 
nate, en los inmenfos trabajos , inevitables en la vi- 
fita del mas dilatado Obifpado del mundo : porque 
fe chiende defde la punta dcCaglia-Mera , cerca de 
Ceilan, á toda la parte Oriental de la India Meri
dional, y comprehendc los tres Rcynos de Aeraban, 
Bengala, y Qrixa.

Luego que fe partió el Señor Obifpo , bol vi á 
Maraba . y halle ini nueva íglefia cali concluida.

“ Con
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Con gran confuelo celebre en ella la primera MIC 
fa el dia de la AíTumpeion de Nu'eftra Señora , a 
quien eftaba dedicada. Huvo un concurfo extra
ordinario de Chriftianos , y fe convirtieron mu
chos Infieles. No bailando un folo Mifsionero á 
tanto trabajo , tuve animo de edificar otra Igleíia 
ázia el Oriente , y de llamar á otro Padre } que 
conmigo recogiefle una mies , que cada dia fe hacia 
mas abundante ; pero tuve el dolor de ver dcfva- 
necerle tan bellas elperanzas muy de impro- 
vifo.

El Principe recien fubido al Trono, 'era muy de
voto de fus fallos Diofcs , y hacia reedificar mu
chos Templos, de que no havia cuidado fu pre- 
deceífor. Los Bramones , que le tenian ya domina
do , y como fu jeto , le reprefentaron , que en vano 
lcvantarialos Templos abatidos, íi no echaba por 
tierra ef de los Chriftianos, que harían que fe def- 
amparaflen los fuyos. Valieronfc , defpues de un 
acafo fucedido á un Señor Chriftiano , de mucha 
autoridad en la Corte , y primer Secretario de Ef- 
tado , para enagenar enteramente el animo del 
Principe de nueftra fanta Religión. Llevaba efte 
Señor una cantidad de dinero á un pequeño Exer- 
cito , que havia levantado para dar caza á los fal- 
tcadores ; y haviendofe, con temeridad, metido en 
los bofqucs con poca efcolta , fue acometido por 
una tropa de ellos , y le defpojaron , le quitaron el 
dinero, y le dieron muchas puñaladas. Fue llevado, 
bañado todo en fangre , á fu cala , á donde acudí al 
punto, y folamente tuve tiempo para confeíTarle 
antes que muricífe.

Los Bramenes, y otros enemigos de la Religión, 
di-.
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dixeron al Principe en efte lance , que yo me havia 
valido de mil íortilcgios para confervar la vida á 
efte Oficial de fu Corte ; pero que con ellos le ha
via adelantado la muerte : que íi los Bramones hir
vieran podido hacer fobre él fus oraciones , y facri- 
fícios } no huviera perdido el Eftado un Miniftro 
tan fiel. El Principe, fundamente dolorido de la pér
dida , que acababa de tener , eftaba bien difpucfto 
para dar crédito á fus embuftes. Al punto dio or
den que al amanecer del dia íiguiente fe aífegu- 
raften de mi perfona, y de mis Catequiftas : que 
faqueaífen , y quemaftcn mi Igleíia : que me pufief- 
fen en la Cárcel: que azotaífen á mis Catequiftas : y 
les dieífen tormento. Prohibió no obftante , que 
me maltrataren, haciendo efcrupulo de quebran
tar la palabra íblemnc que me havia dado.

Bien que dio el orden fccrctamcnte , lo oyó un 
hijo de un Chriftíano , Govcrnador de la Ciudad 
Capital , c Intendente de Hacienda, que fe hallaba 
entonces en el quarto del Principe. Sin tardanza 
dio avifo á fu padre , y efte al punto me defpachc» 
un correo , avifandome, que me puíicíTe en feguro. 
Sabado á las quatro de la tarde fe dio la orden , y 
eftando mi Igleíia á ocho leguas de diftancia , me 
llegó el avifo antes de la media noche. Eftaba yo 
á dicha hora confcílando muchos Chriftianos, que 
havian venido á la Igleíia. Luego que fe divulgó 
la noticia , me inflaron todos á que me rctiraílc. 
No tomé fu confe jo, por las razones íiguicntes: Me 
havian dado muchas veces femejantes avifos, y 
havian falido falfos : quiza fucederia lo mifmo con 
el que acababa de recibir. Retirándome , dexaba 
mi Igleíia , y los Chriftianos á merced de nueftros 

Tom. Vlll. Y mas
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mas crueles enemigos. Mi retirada parecía confir
mar los delitos que me imputaban , y los Bramenes 
huvieran triumphado de ella. En fin ■, confidcraba, 
que fi una vez filia de Maraba } me feria muy difi- 
cultofo bolver á entrar,. y que quedándome alli, 
podría aun en la Cárcel deftruir fácilmente las ca
lumnias , que publicaban los Bramenes contra nuef- 
tra fantaReligión. Dichofo yo, fi tomando el parti
do, que me parecía el mas prudente,, huviera Dios 
juzgadome digno de padecer, y morir por tan fanta 
caufa i y afsi, haviendo hecho llevar á los Lugares 
vecinos los principales adornos de la Iglefla, guardé 
fulamente un recado para decir Mifla el día figuicn- 
te , en cafo que no falieífe verdadera la noticia. 
Como havian amenazado á mis Catequizas coa 
los mas crueles tormentos , los exorté a que fe re- 
tiraíícn ; pero fe dieron por ofendidos de la pro- 
puefta,y me refpondieron , que fufvirian todos los 
tormentos del mundo,antes que abandonarme.Con- 
fcíTaronfe , pues, y comulgaron , para prepararfe al 
combate , y otros dos. Chriftianos. íiguicron fu 
exemplo.

Llegó el dia , y no fe cebó de ver movimiento 
alguno ,por loqual, como cien Neophytos, difpcr- 
fospor la noticia de la perfecucion , fe bolvieron a. 
la Igleíia. Comencé yo mi fino á dudar de la ver
dad del avifo ; y afsi. me púfe á coníeflar á los 
Ncophytos , y luego dixe Miña, en la qual me ofre
cí muy de veras enfacríficio , pidiendo al Señor,que 
fe dignafle confervar efta nueva Iglefla , levantada 
a honn fuya en medio de la Gentilidad. Llame 
'deipues á veinte y cinco Catecúmenos, que íe dil- 
ponian , algún tiempo hacia , a recibir el Bautif-

jno;
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mó ; y hnviendoles hecho una Platica , los pufc en 
manos de los Catequiflas > para que continuaren á 
prepararlos, entretanto que yo rezaba mi Oficio. 
Apenas havia abierto el Breviario, quando apare
cieron en el patio de la Iglefia un Bramen, un Ca
pitán, y una Tropa de Soldados, que venían , fe
gun decian ellos, para llevarme á Palacio , donde 
el Principe quería hablarme:me fue de mucho güito 
la noticia , con la efperanza de poder ¡nfpirar al 
Principe fentimientos favorables á la Religión,fi lle
gaba á hablarle. Les pedi licencia para rezar al
gunas oraciones antes departir, y para adminif- 
trar el Sacramento del Bautifmo á algunos de mis 
Difcipulos. No tratamos ahora de eíTo , me ref-
pondieron Tecamente , y al mifmo tiempo mandan 
ron á los Soldados, que cntraíTen en mi pobre cho* 
za. Efperaban hallar en ella cofas muy preciofas>- 
y no fue pequeña fu admiración, al ver que no> 
havia alli mas que unos defdichados muebles.

Solemos llevar los Ornamentos del Altar ert 
unos ceftillos aífeados, hechos en forma de cofre; 
y cubiertos con una piel de gamo , ó de tygrc. Lo 
cogí al inflante, y declaré á los embiados del Priiv 
cipe , quedexando en fus manos todo lo demás , no 
fufriria que alguno tocaífe á los muebles , que fer- 
vian al Sacrificio, que ofrecia yo todos los dias á 
Dios vivo : que aun los Catequiflas no podían to
marlos en la mano , y que fe guardaífen bien de to
carlos , fi no querían experimentar la maldición, 
que les echaría al inftante^*cn el Nombre de Dios 
verdadero , á quien citábanlos muebles particular
mente confagrados.

Se atemorizaron al oir citas palabras, que pro- 
Y x feri
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Fer i con intrepidez , porque nada temen tanto los 
Indios como la maldición de losGouroux , ó Doc
tores Efpiritualcs : Sea en hora buena , me refpon- 
dieron, pero moftradnos cíTe Pugeipetti: efto es, efle 
cofre del Sacrificio, y dexadnos ver lo que hay en 
el encerrado , para que podamos dar quenta al Prin
cipe. Abri el cofre , y les moftré cada pieza , una 
defpues de otra, fin que fe avivarte fu codicia : la 
Cafulla , y el Frontal del Altar eran de una feda 
muy común de la China: el Cáliz , y el Copon pu
dieran haverlos tentado , porque fu copa era de 
plata dorada , y lo demás de cobre dorado ; pero 
por refpcto los tuve cubiertos , y no les moftré mas 
que la parte inferior del pie , que no, eftaba dorada, 
de manera , que no les parecieron cofa apreciable. 
Havian los Chriftianos tenido cuidado de facar de 
lalglefia una hermofifsima Imagen de Nueftra Se
ñora , y algunos Ornamentos de poco valor.

En fin, tomaron los Soldados las pocas provi
siones de arroz, y legumbres, los pucheros, y 
otros utenfilios , que hallaron en mi Cabaña. Se. 
llevaron también* dos cargas de arroz , que un fer- 
vorofo Chriftiano havia puerto á la puerta de la 
Jg’cfia, para que fucífen diftrihuidas á los pobres, y 
hecho efto , me mandaron feguir. Fui á la Iglefia, 
donde poftrandome en tierra, quedé por algún tiem
po en oración, fin que me intcrruinpieflfen. Ani
mé defpues á perfeverar en luFé a los Chriftiaros» 
los quales fe deshacían en lagrimas , y avisé los 
Catecúmenos , que íi el*Señor m'c hacia la gracia 
de que derramarte toda mi langre en defenfa de la 
Keiigion , fe fuellen á bufenr al Mifsionero de Aour> 
quien les adminiftraria el fanto Bautilino.. Me paf-
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xnófel refpeto con que mé trataron los Miniaros del 
Principe, y fus Soldados, eftando ellos tan acof- 
tumbrados á tratar con la mayor indignidad á los 
que llevan á la Carcek

Apenas anduvimos algunos paífos, quando 
yendo á tomar el camino de la Capital, como me 
lo havian notificado , me lo eftorvaron, moítrando 
el orden , que tenian de ponerme en una Cárcel á 
una legua de la Igleíia. Era la mifma, adonde el 
Venerable Padre Brito, cuya muerte gloriofa'esmuy 
fabida , havia íido llevado como veinte y cinco años 
ha. Su memoria me llenó de gozo, efpcrando la 
mifma fortuna. Entretanto , como q.uiíieífen encer
rarme en un Templo de Idolos hecho de ladrillo, 
y bailante capaz , les, dix'e , que primero me harían 
pedazos , que hacerme entrar en ¿4 : y que fi me 
arraílraban allá por fuerza , echaría por tierra to
dos fus Idolos. Eílas palabras los hicieron mudar 
de intento ,. y me pufieron en una choza muy 
húmeda, cubierta de paja , y rodeada de una gran
de trinchera. Luego pufieron grillos á mis dos Ca- 
tcquiílas , y llamaron amas de dofcicntos Solda
dos para guardarnos , recelando que los Chriftia- 
nos nos pondrían en libertad. Me prefente á los, 
Soldados, para que también me puíieffcn grillos,-, 
y para obligarlos á que lo hicieffen , lcsdixe , que 
tiendo el Gefe , y Maeílro , fe me debía cita hon
ra xantes que á los Catequizas, Me rcfpondieron,. 
que tenian orden de no poner en mi fus. manos.

El dia figuiente previnieron muchos haces de 
tamarindos , que fe doblan como el mimbres pero, 
eftando fembrados de nudos, caufan mucho mas. 
dolor. Llevaron á los dos Catequizas á la Plaza.
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pública: los dexaron defnudos, con folo un lienzo 
que les cubría la cintura : y defpues } dicíendoles 
mil baldones, por haver abrazado una Ley nueva, 
defeargaron dos Soldados grandes golpes fobre el 
mas anciano de los dos, que acababa de falir de 
una larga, y peligrofa enfermedad. El vigor de fu 
efpiritu fuplió la flaqueza de fu cuerpo : y con una 
conftancia invencible , padeció efte tormento , pro
nunciando en alta voz los Sagrados Nombres de 

’Jcfus, y María. Y quanto mas los Idolatras , que 
havian acudido en gran numero á efte efpeftacu^ 
lo, le daban voces , para que invocaíTe el nombre 
de fu Dios Chiven , tanto mas levantaba la fuya 
para invocar á Jefu-Chrifto. Canfandofe los ver
dugos fobre efta victima, entraron otros dos en 
fu lugar, y trataron con la mifma crueldad al fe- 
gundo Catequifta, cuya firmeza, y paciencia no fue
ron menos admirables.

Defpues de efta primera inhumanidad, los 
aplicaron á un tormento muy dolorofo. Los 
verdugos les pulieron entre los dedos de las dos 
manos unos pedazos de madera efeabrofos , y def- 
iguales, y luego apretaron fuertemente los dedos 
con cordeles : para que el dolor fueífe todavía mas 
vivo, los obligaron á poner las manos apretadas 
entre si baxo de la planta de fus pies , y los bcr- 
dugos con los fuyos los pifaban' con toda fu fuer
za. Intentaban con efte tormento obligar á mis 
Catequiftas á defeubrir donde havia yo efeondi- 
do mis foñadas riquezas. Oia defde mi prifion la 
voz de los generofos pacientes, y dexo á la con- 
fidcracion de V. R. el fervor con que pediría yo a 
Dios, que dieífe á fus ñervos la fuerza, y conf

ín-
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.táñela néccífaria en un combate , tan digno de la 
divina atención..

Quando los vi entrar dentro déla trinchera, 
fui volando para encontrarlos, y poniéndome ¿c 
rodillas , les bese los.pies : los abracé, tiernamen
te , bañado en lagrimas , que me (acaban el gozo, 
y compafsion igualmente : íes di la enhorabuena de 
la grande honra , que acababan de recibir s havien- 
do íido dignos de padecer oprobios, y tormentos 
por el Nombre de Jeíus : besé con rcfpeto los pa
rages de fu pecho , y efpaldas-, feñalados con los 
azotes , y con veneración enjugué la fangre , que 
corría aun de fus cicatrices. No me- canfaba de 
tomar fus manos acardeneladas , y ponerlas fobre 
mi cabeza , ofreciéndolas al Señor , en fatisfacion 
de mis proprias. ofenfas , y fuplicarle, por los mé
ritos de fus generofos Confcífores, que abriefíe 
los ojos de efta ciega Gentilidad.

Las diferentes mu'eftras de gozo , compafsion, 
refpeto , y ternura , que daba á mis amados hijos, 
en Chrifto , fueron interpretadas de diferentes ma
neras por los Idolatras que havian de tropel 
entrado dentro de las trincheras.. Mirad, fe decían 
unos á otros, como los acaricia, porque no lian 
defeubierto adonde eftán fus teforos. Con efta 
ocafion les hice un largo difeurfo , para defenga- 
ñarlos : „ Si tuviera , les dixe , gana de amontonar 
,, riquezas, no huviera venido á un País, tan po- 
„ bre como el vueftro, ni tan pocoefcondiera en 
„ él las que huviéíTc juntado en otras partes. Es 
„ verdad, que tengo un granteforo jpero. anadie 
i, lo oculto. Mi tefero es el Reyno de los.Cieios, 
« que os anuncio, el qual, á precio de. mi fangre,

qui-
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j, quifiera daros. Llevad á vueftro Príncipe efta 
,, noticia : decidle , que fin que fef valga de la vio- 
5, lencia , le ofreceré un teforo ineftimable , en 
„ Q\xy& comparación , no merecen fu atención to- 
,, dos los teforos del Mundo. Comprehendieron 
fácilmente mi penfamiento , y los mas entendidos 
entre ellos no repararon en culpar al Príncipe , por 
haverfe dexado engañar de la embidia , y malicia 
de los Bramenes.

Era medio dia ,y en veinte y quatro horas no 
haviamos comido cofa alguna :fc retiraron los Mi- 
niftros del Principe confufos, por la crueldad, que 
acababan de hacer : y el Bramen , Comandante de 
nueftra guardia,nos hizo traer el arroz , y las le
gumbres , que fe havian hallado en mi pobre cho
za. Se dio licencia á un Chriftiano , para que fa-, 
licite a bufear agua , y leña.

Entretanto eícrivió el Bramen al Principe , dán
dole cuenta de lo que havia pallado. Se pafmó el 
Principe de haverfe hallado tan pocas colasen mi 
Igleíia; porque le havian hecho creer , que en un 
dia de Fiefta havian vifto un rico dosel, que va
lia mas de mil Pagodes , efto es, mas de quinien
tos doblones.

El dosel, á pefar del informe , no era mas que 
una tela pintada , adornada de varios follages de 
feda de la China. Sofpechó el Principe , que yo 
havia recibido de antemano algún avifo , y la fof- 
pecha cayó fobre el Governador déla Capital, el 
qual es Chriftiano. Efte fe efeusó diciendo al Prin
cipe , que íi huvicra yo tenido avifo por el, ó por 
medio de algún otro, de la orden dada contri mi, no 
huvicra yo dexado de ponerme en parage feguro,;

co-
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domo fácilmente lo pudiera hacer: que no havia 
que admirarfe, que mi Iglefia , y choza fucilen tan 
pobres , haciendo yo profefsion de la mas eftrc- 
cha pobreza : que los adornos preciofos , que fe 
havian vifto en mi Iglefia, eran unas piezas de 
feda , ó de tela pintada , que fe pedian preftadas 
a los Chriftianos , á quienes fe bolvían defpues de 
la celebridad de las fieftas: que él mifmo havia 
muchas veces preftado piezas de feda en tales 
dias , para adornar la Iglefia.

No fatisfizo al Príncipe fu refpucfta, y embió 
nueva orden al Bramen , mandándole atormen
tar otra vez á mis dos Catequiflas , atenacear
los > quemar mi Iglefia , embiar por todas partes 
Soldados , para coger á los demás Catequiflas , yf 
hacerlos padecer los mifmos fuplicios. „ Qebcis, 

le decia , atormentar á fus Emiftarios, de quie- 
,, nes fe vale para engañar á mis vaíTallos, y ha-i 
„ cer que abandonen la Religión de fus Padres.» 
Le daba también orden de encerrarme mas ek 
tréchamente, fin poner en mi las manos. La def- 
gracia fucedida á fu predcceífor , que havia dado 
la muerte al Padre Brito, le hacia temer caftigo 
feniejante, y por efla única razón me trató con
alguna benignidad.

Leyó el Capitán la orden, por no cílár eí 
Bramen en éftado de notificarla , porque una ca-¿ 
lentura ardiente le tenia poftrado en la cama- 
Le atemorizó la enfermedad , que le fobrevino 
de repente , y perfuadiendofe , que era en caftigo, 
de la crueldad, que havia ufado contra mis Ca-< 
tequiftas , me embió á pedir , que le fueífe á ver 
al parage dentro de la trinchera dpnde eflabí

Z¡ ern
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enfermo. Al panto fe efeuso fobre el modo in
digno con que me trataba , echando la culpa á 
la avaricia del Principe , cuyas ordenes no podia 
menos de exccutar contra mi perfona, mis Cate
quizas , y mi Igleíia.

Le confirme en el juicio , en que me pareció 
que eftaba , que una enfermedad tan repentina 
era, fegun toda apariencia , un caftigo del verdade
ro Dios , á quien perfeguia en la perfona de fus 
fiervos : Le dixe, que íiendo injuftas las orde
nes , que havia recibido , no podia executarlas, 
fin hacerfe tan reo como el Principe , que las 
embiaba : que por lo demás , llegaría dentro de 
dos dias el primer Miniftro en fu buelta del Exer- 
cito , y que harta fu llegada podia fufpender la 
execucion de las Ordenes Reales. Hizolo , y lue
go que llegó el primer Miniftro ,’ embie á pedirle 
audiencia. Dio orden á dos de fus principales 
Oficiales , que me vinicíTen á decir , que no me la 
quería dar , porque no penfaífe el Principe , que 
yo le havia fobornado con alguna cantidad de 
dinero ; pero que daba licencia á mis Catcquiftas 
para parecer en fu prcfcncia. Mandó luego , que 
les quitaften los grillos , y que le fueífen á ver. 
Comenzó fu difeurfo , manifeftando el fentimien- 
to que tenia de los tormentos, y afrentas, que 
les havian hecho padecer; pero añadió:,, No tic- 
,,ne razón el Principe de cartigaros , por haver 
„ abrazado una Ley tan contraria á la del País , y 
„ por ayudar á un Eftrangero á predicarla, y á

pervertir fus Pueblos ? Sois de la mifma Carta 
que yo .-pues por que la deshonráis, figuiendo 

í, á un hombre no conocido ? CJiié utilidad, y
p>hon~
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,, honra halláis en efta Ley? Hallamos, rcfpondie
ron Jos Catequizas , el camino feguro del Cielo, 
y déla felicidad eterna. ,, Bueno es efto, replico 
,, burlandofe, qué otra felicidad puede haver,fino 
,, la de efte Mundo ? Yo, alo menos no conozco 
,, otra, y vueftro Goureu os engaña. Llegará el día, 
respondiéronle los Catequizas, en que vos , Señor, 
y nofotros, eftaremos en la otra vida. Qué vida, 
les preguntó el Miniftro? Hay otra, replicaron ellos, 
ó ene! Cielo , ó en el Infierno: efte para los ma
los ¡ aquel para los buenos. Queriendo ellos ex
plicarle mas por extenfo fu creencia, los inter
rumpió diciendoles, que no tenia tiempo para exa
minarlo mas defpacio i pero que íi le daban fianzas,
permitiría que le figuieílcn á la Corte , donde ha
ría quanto cftuvieftc de fu parte, para apaciguar 
la colera del Principe. Al inflante fe ofreció un 
Chriftiano , Capitán de una Compañía de Solda
dos, á fer fu fiador, y fueron pueflos en libertad.

Mandó efte Miniftro , que me avifaíTen , que 
fe opondría á la ruina de mi Igleíia , con tal que 
le dieííe palabra de algunos millares de efeu- 
dos , que fácilmente podría facar del gran nu
mero de Difcipulos, que tenia en el Reyno. Reí- 
pondi á la propuefta , que podían decir á fu Se
ñor , y al mifmo Principe , que nada havia traído 
á Maraba, fino la Ley de Jefu-Chrifto , que les 
anunciaba, y mi cabeza para darla, fi era menefter, 
'en teftimonia de la verdad de la Ley, que les pre
dicaba : que efcQgicflfcn , pues, la una , o la otra, 
porque nunca confcntiría , que refeataften mis Dif- 
cipulosL con dinero , ni mi vida, ni mi libertad. 

No he edificado efta Igleíia , fin una folemnc
Z 2, „ ficen-
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„ licencia del Principe, apelo á fu palabra: fu honra 
,, cftá empeñada en fu confervacion , y fi ladef- 
,,truyc, las ruinas de efte Santo Edificio ferán un 
,, teftimonio eterno , de lo poco que fe puede fiar

de fu palabra. Sepa , pues , que me tengo por 
,, mas feliz en mis prifiones , que en mi Igleíia , y 
„ en fu Palacio. Haviendofe referido mi rcfpuefta 
al xViiniftro , no dixo mas que eftas palabras: ,, Que 
,, hará el Principe con la calavera de un Eftrangc- 
„ ro ? Quiere dinero , y fi nada me promete , de na- 
,, da refpondo. Partió luego á la Corte , y dio li
cencia á mis dos Catequiftas , para que lueífen á 
,vér fus familias, antes de ir á verle en la Corte.

Fueron , pues , los dos á fu cafa ,donde tenia 
cada uno á fu madre. La de Xaveri Mouttcu ( afsi fe 
llamaba el mas viejo de los dos) era de muy aban
tada edad , y penfaba fu hijo hallarla muy def- 
confolada; pero qual feria fu pafmo,alvcr que 
fe echaba á fu cuello con cara alegre , y dándole 
,, abrazos, le decía: Ahora si que fois,yos reconoz- 

co muy de veras por mi hijo : qué dicha para mi 
„ de haver parido, y criado á unConfeífor de Jefu- 
„ Chrifto! Pero , hijo mío , no bafta haver comen- 

zado á dar pruebas de vueftra conftancia ; debes 
perfeverar hafta el fin. Si eres fiel áfu gracia, no

„ te abandonará el Señor.
Sattianaden ( afsi fe llamaba el otro Catequifta) 

’fué recibido por fu madre con los miímos extremos 
de gozo , y los mifmos afeólos de piedad. Eftaba 
cafado, y tenia un hijo muy amable, como de tres 
años. La buena Chriftiana tomó á- fu nieto en los 
brazos, y llevándole al cuello de fu hijo , le dixo: 
¿, Hijo mió, abraza á tu Padre, que ha padecido
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9, por Jefu-Chrifto: nos han quitado lo poco que te- 
„ niamos; pero la Fe fuplirá por todos los bicHes.

En efcóco , fon muy dignos los dos Catequiftas 
del empleo que fe les ha confiado. El primero ha
via /ido cafado, y perdió á fu muger fiendo aún 
muy moza. Se negíú conftantemente a contraer otro 
matrimonio , para darfe mas enteramente á la inf- 
truccion de los Neophytos. El fegundo , aunque 
cafado, vive como el Religiofo masauftero : á una 
humildad , y dulzura que encanta , junta un zelo 
vivo , y adivo, que le hace incanfablc. Y no te
niendo mas de treinta años, fu virtud le hace fer. 
muy refpetado de los Chriftianos.

Fucromcl uno, y el otro á la Corte, donde fe 
havia llevado lo qu'e fe havia facado de la Iglefia¿ 
El Principe, que cfpcraba un rico defpojo , repre
hendió aíperamente á los- Bramcncs , por havcrlé 
enredado en un negocio capaz de deshonrarle. No. 
obftante , para cubrir fu codicia con capa de zelo. 
ázia fus Diofcs, proteftó que no permitiría en fus 
Eftados una Ley, que defpreciaba los Diofes, y 
mandó que fe hicieíle una pefquifa exada de todos 
los Catequiftas, para caftigarlos con rigor.Y havien- 
do fabido, que mi Iglefia havia fido perdonada, 
mandó que fueftc reducida á cenizas. Diófe el car-; 
go á una tropa de Gentiles. Havia yo hecho eferí- 
vir en lo alto del Retablo en grandes caradores 
eftas palabras : Sarvefurenu^on Stotiram , que figni- 
fican, Gloria , y alabanza fean dadas al Soberano Se-t 
ñor de todas las cofas. El Capitán, que prefidia á la 
demolición de la Iglefia, mandó defde luego rom
per la infcripcion, para que , como decía , el nom-f 
bre del Dios de los Chriftianos fueífe enteramente;

bor-
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borrado. Los materiales fueron llevados á otra 
parte , y deftinados á la fabrica de un Templo de 
Idolos: lo demás fue dcfpojode los Infieles.

La ruina de efta Iglefia , cuya fabrica fe havia 
acabado folos dos mefes antes , me fue fumamente 
feníible; pero mayor fue el miedo de una perfecu- 
cion cercana , y cruel, Eftaba el Principe refuelto 
á entregar todos los Chriftianos á dos Señoresde fu 
Corte , que fe havian obligado á .poner veinte mil 
pefos en las Arcas Reales , con tal, que les dieífe 
el Principe licencia para atormentara fu gufto los 
Neophytos, y faquearles las caías. Eftaba ya cafi 
concluido el contrato i pero el primer Miniftro, con 
un golpe de política, falvó á los Chriftianos, para 
ponerle á si iniímo en feguro. Temía que fe exa- 
ininafte fu adminiftracion de la Hacienda Real, y 
no ignoraba, que algunos Oficiales Chriftianos te
nían en fu poder materiales con que perderle. Para 
cerrarles la boca, y ponerle bien con ellos, intentó 
difundir al Principe , y moftrárle , que el proyecto, 
que meditaba , era contrario á ius verdaderos inte- 
reífes. Le reprefentó , pues , que por veinte mil 
pefos que ganaría , fe exponía á perder mas de 
veinte mil buenos vaflallos : que entre ellos havia 
muchos Capitanes, y Soldados , los quales , vién
dole perfe guijos, faldrian del País, y bufearian 
ai y lo en el Eftado vecino , con el qual cftaba fu 
Mageftad actualmente en guerra : que tan grande 
dcífercion, aumentaría el Exercito enemigo, y quizá 
traería conflgo la ruina de fus Eftados.

Hicieron imprefsion en el Principe eftas razo
nes , y no pensó mas en fu primer proyecto ; pero 
fe lifongeó, que por mi medio podría facar la canti

dad
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dad de dinero , que los otros le havian ofrecido. 
Mandó que me dixcflen,que bien fabia que no tenia 
yo dinero ; pero que no ignoraba el amor que me 
tenían mis Difcipulos : que eran mas de cien mil, 
y dándole cada uno un Fanón, fubiria la fuma á 
los veinte mil pefos que pedia. Se engañaba en el 
numero délos Chriftianos , porque no havia mas de 
veinte mil bautizados; pero tuve por conveniente 
dexarle en efte error. Mi refpucfta, pues , fe redu- 
xo á decirle , que no tocaba á un Eftrangcro , como 
yo era , imponer tributo fobre fus vaífallos : que la 
Ley fanta que yo predicaba , enfeñaba la obedien
cia , .y fidelidad debida á los Soberanos : que ni te
nia, ni quería tener derecho alguno fobre los bienes 
de mis Difcipulos, y que no conícntiria , que dief- 
íen un maravedí para refeatar mi libertad; antes 
bien , que íi tuviera riquezas , las daria de buena 
gana, para alcanzar la gracia de morir en laeftrecha 
prifion donde me tenia encerrado.

Efta refpucfta no debia de ferie muy agrada
ble ; pero creyó , que no reíiftiria mi conftancia 
al tiempo , y á la incomodidad de la prifion : y 
por efta razón no quifo en adelante oír á los que 
le hablaban en mi favor. Suproprio hermano, inf- 
tado por algunos Capitanes , y Oficiales Chriftia-; 
nos, le eferivió muchas veces pidiéndole mi liber
tad ; y fin embargo de fer cali tan poderofo co
mo el, fus ruegos fueron íiempre defechados. No 
por eífo deíiftió del empeño , y defpachó á uno 
de fus Oficiales , para que folicitafle de palabra 
mi libertad. Tenia orden el Oficial de verme al 
paífo , y hallándome moleftado con una grande 
fluxión á los ojos, caufada de la humedad de la

car-;
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Cárcel, lo íintió mucho , y con viveza reprefen-* 
tó al Principe el peligro en que eftaba de mo
rir en ella. Efcuchóle el Principe con fereni- 
dad , y arrancando de fu propia cabeza un ca
bello, le dixo con grande enfado : „ Con tal que 
>> yo no manche mis manos en fu fangre , fe me da 
„ tan poco de que muera, como de que cayga eftc 
,, cabello de mi cabeza. Que fe pudra en la cárcel, 
y efearmienten los otros Gurous , para no entrar 
en mis Eftados , y engañar á mis vaíTallos. Sin 
embargo de la colera del Principe , fe ablanda-i 
ron mis Guardas , y eran cada dia mas humanos. 
Dexaban á los Chriftianos entrar á verme , y con- 
fefsé á muchos de ellos. Como havia guardado 
los ornamentos , y uno de mis Catequistas ha
via hallado el medio de traerme vino , y hoftias,’ 
.tuve la dicha de celebrar Miífa, y dar la Sagra
da Comunión á algunos Chriftianos. Bautizo tam
bién á muchos niños , y algunos adultos.

Los con fue los que tenia en mi priíion , fe tur-* 
barón prefto con el dolor de ver morir cafi á mi 
yifta , lin poderla focorrer , d la muger de un Ca
pitán Gentil, Señor de un Lugar cercano. Havia 
un año que havia recibido el Bautifmo , y todo 
efte tiempo havia vivido con grande fervor. La 
afligió fenfíb! emente mi priíion , por no sé que 
prefentimiento, que tenia de fu muerte cercana, y 
lo impofsiblc que me feria adminiftrarla los últi
mos Sacramentos. En efedo cayó mala, y muy 
en breve fe halló defahuciada., Nada fe dexó de 
hac'cr para confeguir del Bramen, que me dielle 
licencia para viíitarla; pero bien que Contra fu in
clinación no fe atrevió a concederme!^ porque in-
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/aliblemente las efpias } que tiene el Príncipe por 
todas partes , fe lo nuvieran avifado. Hizo inf- 
tancias, que la llevaífen á la cárcel donde yo cita
ba , aun a peligro de morir en el camino ; pero 
no pudieron fus parientes refolverfe á tal deter
minación , y murió afsiftída en aquellos últimos 
momentos de un Catcquifta, á quien edificó mu
cho fu piedad.

En fin , defpues dedos mefes , y algo mis, de 
cárcel, quando menos lo efperaba , vino un Ofi
cial con quatro Soldados á lasarme de la priíion. 
Tenia á fu cargo conducirme á la frontera de Ma
raba , y notificarme la orden de falir del Reyno, 
y fo pena de la vida , de no bolver á entrar en él. 
Como era cite Oficial hechura de Chriftianos, por
que debía fu fortuna á uno de los principales Chrif
tianos de la Corte, no me acompañó mas que 
media legua , y me dexó la libertad de ir por 
donde quiíicífe.

Me retiré primeramente a una población de 
Chriftianos , donde adminiftré los Sacramentos á 
muchos Fieles. Penfaba caminar toda la noche, 
y recorrer muchos Pueblos, para confolar á los 
Chriftianos, confternados por la demolición de 
mi Iglefia, mi priíion , y mi deftierro. Pero una 
períona poderofa en la Corte , que me tenia bue
na voluntad , me eferivió, que convenía mas que 
falieíTe de Maraba; que fe entibiaría poco á po
co el rencor del Principe , y que de fu parte le 
difpondria de manera, que á mas tardar, dentro de 
dos mefes efperaba mi buelta, y la reedifica
ción de mi Iglefia. Tomé , pues , el partido de re
tirarme á un Pueblo grande , llamadQ Meuri. Co-

Tomyill. Aa tno
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mo cftá íituado en un bofquc , y diftantt de la 
Corte,quedé alli tres días, y tuve tiempo pa
ra confeíTar , y comulgar á todos los Chriftianos 
del Lugar, y de la comarca. En fin , profegui mi 
camino , y fui á morar fuera de las tierras de Ma
raba , en un Lugar confinante , para eftár en dif- 
pofteion de recibir frequentes noticias de los Fie
les.

Como cofa de un mes , defpues de mi def
tierro , tuvo el Principe dos pérdidas , que le fue
ron muy fcnfibles. Dos hijos luyos murieron , y 
lo que mas fintió fue, que havia deftinado á uno 
de ellos para fucceííor fuyo. Miró efta aflicción 
como caftigo de fu crueldad contra mi : afsi lo 
confefsó á uno de fus Oficiales, á quien dio pa
labra , que me levantaría el deftierro muy en bre
ve , y mandaría edificar de nuevo mi Igleíia; pe
ro olvidándole poco á poco de la muerte de fus 
hijos, y creciendo cada dia fus fupcrfticiofas de
vociones , no pensó mas en cumplir fu palabra.

El hermano del Principe , por nombre Varouga* 
nadadeven 3 era mucho mas humano , y havia íiem» 
pre parecido afeólo á los Chriftianos. Embié á 
pedirle , por medio de dos Catequiftas , que me 
dieíle algún rincón en íus tierras. Dudó por al
gún tiempo fobre el partido que le convenia ; pe-i 
ro en fin me eferivió una Carta muy cortefana, 
combidandome á hacerle una vifita , y concedién
dome fu protección. Hace efte Principe fu refi- 
dencia ordinaria en una Fortaleza , llamada Ara- 
daughi, que havia conquiftado el difunto Princi
pe de Maraba , y quitado al de Tanjaour. Es de 
pied;a »fus torres fon altas , y guarnecidas con al-

Su’
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gana Artillería. Sus foífos havian íido muy an
chos , y muy profundos ; pero ahora eftán medio 
ciegos. Es dueño de una buena parte de Maraba, 
y de derecho le pertenece todo el Reyno , porque 
es el Primogénito > pero fe dio la fobcrania á fu 
hermano menor, por reconocer en él mas talen
to para governar.

Me recibió efte Principe con diftincion , y 
amiftad. Me hizo Tentar cerca de fu perfona ; y 
defpues de las efeufas , que me dio de los malos 
tratamientos recibidos de fu hermano , nueftra con- 
verfacion fue fobre la Religión. Le expliqué los 
Mandamientos de Dios , el Symbolo de los Apof- 
toles , y mas en particular el ultimo Juicio , y 
las penas eternas deftinadas a los que no ado
ran ¿i Dios verdadero. Tenia yo en la mano el 
Breviario, lo tomó,y hojeó con curiohdad : ad
miró fus caracteres, y me pufo en preciíion dé 
darle alguna idéa del ?\rte de imprimir , la qual 
ignoran los Indios; porque no faben mas que gra
var con una efpecié de buril , fobre las gran
des hojas de la Palma fylveftre.

Miró con atención una Imagen muy fina de 
Roma, en que eftá reprefentada la Virgen Santif- 
íima con la cabeza coronada de Eftrcllas, tenien
do la tierra, y la Luna baxo de los pies, y al 
Niño Jefus en los brazos. : Es hermoja, me dixo\ 
pero parece Viuda, porque no tiene joya pendiente al cue
llo. En efecto, no traen efte adorno las viudas 
de Miraba , y fu falta las diftingue de las otras 
mugeres. ,, Es cierto , Señor , le repliqué ; mas íi 
„fe repara bien , tiene el Mundo baxo de fus 
n fies, y la cabeza coronada de EftreUas: una fola

Aa r „de
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„ de ellas baila para borrar el efplendor de los 
„ diamantes mas preciólos; y no necefsita de ador- 
3, nos caducos , y frágiles, porque los pifa, y el 
„ Mundo también , que los produce.

Aplaudid el Principe , y fu Corte efta refle
xión : repitió muchas veces el nombre de Dina- 
Mada , que damos á la Virgen , y que fignifi- 
ca la Divina Madre. Luego , moftrando mi Bre
viario á fus Cortefanos, les dixo : A efto fe re
ducen las riquezas que trae efte Sanias configo: 
no es cofa digna para avivar la codicia de mi 
hermano ? Luego , hablando conmigo , me dixo: 
Mi hermano hará en fus tierras lo que quifiere. 
Yo os doy licencia para vivir en las mias , y de 
elegir un parage propio para edificar una Igle
íia. No obftante , convendrá que no fea en Lugar 
diftante de aqui, para que efteis mas feguramen- 
te al abrigo de todo infulto;yél rniftno me fe- 
haló un litio agradable á dos leguas de fuFor- 
raleza.

Le di muchas gracias por fu bondad , y como; 
fegun. la coftumbrc de los Principes de la India, 
quiliefte regalarme una pieza de tela muy fina, 
me efeusé de admitirla , dicicndole , que me 
tendría por mas favorecido , íi en prefencia de 
toda fu Corte quiliefte hacerme la honra de po
ner fu mano derecha en la mia , para dar á co
nocer á todos que protegía á los Chriftianos. No 
quede por cíí'o , me refpondió fonriendofe , y le
vantando la mano con donayre , la cftendió fobre 
la mia , aftegurandome de fu amiftad, y protec
ción.

2»cde dos > ó ;re¿ diag éQ ia Corte para de^

*
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terminar el íitio, en que havia de edificar la Igle- 
fia. En efte tiempo me embiaba el Principe todos 
los días, en unas grandes fuentes de plata , arroz, 
leche , y todo genero de legumbres , y frutas del 
País. A tener la menor fofpecha , que yo era de 
la Cafta de los Pranguis, afsi llaman á los Euro
peos , fcguramente no me huviera admitido cerca 
de fu perfona,ni embiadome platos de fu mefa. 
Uno de fus Miniftros, hombre capaz , hizo en mi 
prefencia una dcfcripcion muy ridicula de los Pran- 
guis , que havia vifto en la Cofta de Coromandel, 
de la qual concluía que mis modales , y mi modo 
de vivir , tan opuefto al que tienen los Pranguis, 
era una prueba convincente, que no era yo de una 
.Ofta tan dcfpreciablc.

Viíité con mis Catequiftas , y algunosCapitanes 
Chriftianos, el Lugar que me havia indicado el Prin
cipe para conftruir una nueva Igleíia. El parage me 
pareció bailante bueno;pero no era cómodo para los 
Chriftianos , que habitan ázia el Medio dia en las 
tierras del principe de Maraba , por eftár muy lc- 
xos de ellos. Tuve , pues , por mas conven inte 
conftruirla en la Frontera de ambos Eftados , para 
eftar mas á mano para focorrer á los Chriftianos de 
Maraba : lo propufe al Principe mi Proteófor , y 
tuvo al principio dificultad en confentir , que fixaf- 
fe mi morada tan lexos de fu Palacio , rezclando, 
que haría entradas en las tierras de fu hermano , y 
que entre ellos avria fin duda diftenfion , fi llegaba 
á multiforme. En fin 3 defpues de reiteradas ins
tancias, me concedió un terreno, donde en otro 
tiempo havia hecho un pozo , con animo de plantar 
allí un Jardín , y mando a lo.s Pueblos vecinos dar-
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me lo ncccfíario para la fabrica de la Iglefía, y de 
mi caía. Pafsé alia, y havicndo hecho abrir el pozo, 
que eftaba cafí ciego, hallé muy buena agua, y 
con abundancia, lo que es muy raro en Maraba. 
No dudé mas en edificar alli ia nireva Iglefía,la 
qual fin duda fubliítirh durante la vida de eítebuen 
Principe , que cada dia da nuevas pruebas de efti- 
macion á los Milsioneros , y á los Cnriftianos , que 
en gran numero acuden al ti de todo el Maraba.

No obftante , como fíncieíTe mucho no poder 
entrar en las tierras del Principe reynante , para 
adminiftrar los Sacramentos á los enfermos , me 
valí de algunas perlón :s de fu Corte , a quienes ef- 
timabíi, para alcanzar la licencia; pero lesrefpon- 
dio : Mi hermano le protexc , y eífobafta. El modo 
con que pronunció citas palabras , dio bien á cono
cer el fecrcto difgufto , que tenia por la dicha pro
tección. *Supe defpues , que havia dado quexas 
amargas al Principe fu hermano ; pero como efte es 
abfoluto, é independiente, no hizo cafo de ellas.

Menos atendió á los frequentes Memoriales, que 
le fueron dados por los Bramcncs , y los Sacerdotes 
de los Idolos. Como le dixeíTen , que amenazaban 
fus Diofes abandonar dos, ó tres Templos, que 
cftán a una , ó dos leguas de la nueva Iglefía , les 
refpondií) con mofa , que muy débiles, y tímidos 
debían de fer los Diofes, que eftando bien per
trechados en dos hermofos Templos de piedra , y 
ladrillo , temen fín embargo á un Dios hoípcdado 
en una choza hecha de tierra. No pretendo, aña- 
di?),echarlos de alli recibiendo á efte Doólor Eftran- 
gero; pero íi no cftán contentos,que fe vayan quan
do quieran , que bailantes avrá ‘fíempre en elfais.

Mas
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Mas ha de veinte y cinco años , que efLi cafado

tfte Principe , fin tener hijo alguno en el gran nu
mero de mugeres, que mantiene en fu Palacio. Pa
rece que no teniendo que cfpcrar premio en la otra 
vida , li perfevera en fu infidelidad , le quiere Dios 
recompenfar en efta la buena obra que ha hecho, 
rcftablecicndo la Religión cali anuinada. Al fin del 
primer año de mi morada en fus tierras ,1c ha na
cido una hija, y reconoce publicamente , que la 
debe al Dios verdadero. Los Gentiles mifmos no 
fe detienen en publicar, que el Dios de los Chrif
tianos ha quitado al Principe , que los perfeguia, 
fus hijos, para darlos al Principe que los prorexe. 
Promete, íi le nace un hijo, que hara edificar a Dios 
verdadero lina Iglefia mas magnifica, que todos los 
Templos de Maraba. Roguemos al Señor, que para 
el bien de fu Religión , conceda á efte Principe la 
fuccefsion que delea , y mucho mas , que le abra 
los ojos, y le faque de las tinieblas de la infidelidad, 
en que vive con tanto fofsiego. Soy con mucho ref
peto,

Reverencio Padre mío,

Su muy rendido , y muy obediente 
fervidor,

Pedro Martin,

Mifsionero de la Compañía de jeíus.

En Avarugapatis de la Mifsion de Madure a 1 a. de 
'Diciembre de 17/3.

CAR-
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CARTA
DEL PADRE BOUCHET,

Mifsionero de la Compañía de 
Jefus.

AL ILUSTRES SI VIO SEñOR HUET; 
antiguo Obifpo de Avranches.

Iluftrifsimo Señor.
N el tiempo que eftuve, algunos años há, 

en Europa á los negocios de ella Mif- 
lion , tuve que rcfponder á muchas pre
guntas , que me ha Jan á menudo algu

nos labios fobre la do ¿trina de los Indios, y princi
palmente fobre la opinión que llevan eftos Pueblos 
fobre la Mcthempfycofis, ó tranfmigracion de las 
almas. Entre otras cofas , defeaban faber en qué fe 
conforma el fyftcma de los Indios con el de Pytht- 
goras , y Platón , y en qué fe diferencia. Me acuer
do con gufto muchas veces de las converfaciones, 
que tuve la honra de tener con V. Illma. fobre el 
mifmo aífumpto,y por elfo, citando aqui de buelta, 
gafté parte de mi defeanfo en las averiguaciones 
neccffarias para fatisfacer á una curioftdad tan loa
ble. El favor que mereció la Carta, que eferivi á 
V. Illma. fobre otra materia , autoriza la libertad, 
que me como de dirigir ellas reflexiones,y me dael- 
peranzas, que no le fcran menos agradables.

Mu-
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Mucho tiempo ha, Señor, que eftoy informado 

de la opinión de los Bramenes. He leído muchas 
obras de los Indios, que fe tienen por fabios : he 
converfado mucho con fus mas hábiles Dolores: 
•he Tacado de la ledura de los unos, y del traro con 
los otros, todos los conocimientos,que pueden con
tribuir á conocer profundamente fu lyftcma fobre la 
•tranfmigracion de las almas.

Leyendo fus libros, me ha forprchcndido ver, 
que apenas hay error en los Autores antiguos, 
que no efte adoptado , ó inventado por los In
dios. Creen muchos de ellos, que las almas fon 
eternas: pienfan otros, que fon una porción de 
Dios miímo: es cierto , que cafi todos eftán con
vencidos de fu inmortalidad; pero la prueban 
por laMetempfycoíis , ó la tranímigración de las 
almas en diferentes cuerpos.

No fe puede comprehcndcr fácilmente , cómo 
■una idéa tan quimérica haya podido derramarte por 
toda la Afta. Sin hablar de los Indios, que eftán de 
■efta parte del Ganges, los Pueblos de Atracan, 
Pegu , Siam ,Camboya , Tonquin , Cochinchina, 
China , y Japón, eftán en efta ridicula opinión de 
la tranfmigracion, y la prueban con las mifmas 
razones de que fe valen los Indios.

Quando predicaba San Prancifco Xavier'en el 
Japón, hallándote con el Santo en la Corte del Rey 
de Bungo cimas famofo Bonzo del País, le dixo 
con ayrc defenfadado. ,, No sé fi me conoces, 
„ó por mejor decir , fi buelves á conocerme : y. 
„ haviendole relatado las muchas extravagancias, 
,, que fe pueden leer en la vida del Santo , afia- 
,, dio : Efcuchamc , oirás oráculos, y quedarás de

T’om.VlII. Eb ,,acucr-
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3, acuerdo , que tenemos nofotros mas eonocímién- 
„ tos de las cofas paliadas, que tenéis voíbtros de 
3, las cofas prefcntcs. Has de faber 3 pues, que el 
33 mundo no ha tenido principio , y que hablando 
j>propriament’e,los hombres nomueren.Se defpren- 
,3 de folamente el alma del cuerpo,en que eftaba en- 
33 carcclada,y corrompiendofe el cuerpo en la tier- 
,, ra , va ábufear el alma otro cuerpo frefeo , y vi- 
33 gorofo , en el qual bolvemos á nacer ya con el 
,, fexo mas noble , ya con el fexo menos perfeóto, 
,, legun las diverías conftelacioiíes del Ciclo ,y los 
,, diferentes afpcftosdc la.Luna.

Varias Relaciones , que tenemos de America, 
nos aífeguran , que alli también fe hallan vcfti- 
gios de la iMctempfycoíis. Quien ha podido lle
var tan loca imaginación á unos Pueblos , por tan
tos figlos no conocidos, á los demás del Mundo? 
No caufa tanta admiración, que fe haya exten
dido efta Fabula por la Africa , y la Europa. Pue
den haverla enfeñado. los Egypcios a los demás 
Africanos.: Pythagoras, Gcfe de la. Secta Itáli
ca, la havia. eftablecido entre muchas, Naciones, 
principalmente? en las Gaulas, donde los Druidas 
la miraron como bafa,y fundamento de fu Re
ligión. Tenia fu lugar en la política : Querien
do los Generales de Excrcito infpirar á fus Sol
dados el menofprecie, déla muerte , losaflegura
fean, que apenas faldrian. fus almas de íus cuer
pos, quando irían á animar otros.Afsi explica Ccfar 
el Dogma de los Druidas: Non interire. Animas, fcd

al lis pofl mjrtew tranjire ad alios , atque hoc maxi~ 
mé a i vir tutem excitari putant rnetu. mortis neglttto*
< De Lelk Gall. ffb. 6. )

Efte.

nomueren.Se
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Efte monftruofo Dogma fue cnfeñado en el 

principio de la Iglefia por la mayor parte de los 
Hereges : lo enfeñaron los Simonianos , los Bafili- 
dianos , los Valentinianos 3 los Marcioníftas, los 
Gnofticos, y los Manicheos. Los Judíos mifmos, 
que havian recibido la Ley de Dios, y que por 
configuicnte havian de fer convencidos de la im
piedad de feme jante fyftema , fe dexaron no obf
tante engañar, como lo refieren Tertuliano , y San 
Juftino en fus Diálogos. En el Talmud fe lee, 
que el alma de Abel pafsó al cuerpo de Seth , y 
defpues al de Moysés. Da también á entender San 
Geronymo, que algunos Judios , y entre ellos He- 
rodes, imaginaban que havia paífado el Alma 
de San Juan al Cuerpo de Jefu-Chrifto. Tales 
progreíTos ha hecho una opinión tan extrava
gante.

No feria fácil fubir hafta fu origen , ni 
decidir quiénes fueron fus primeros Autores. Hc- 
rodoto , San Clemente de Alexandria , y otros Sa
bios, creyeron que fue primeramente enfeñada 
efta dodrina por los Antiguos Egypcios, y que de 
ellos havia paífado á las Indias , y á las otras Pro
vincias de Afia. Al contrario , otros atribuyen fu 
invención á los Pueblos de la India, que con el 
tiempo la comunicaron á los Egypcios: porque en 
lo antiguo huvo frequente comercio entre las dos 
Naciones. Refieren Plinio , y Solino muy por me
nor el camino , que todos los años feguian para 
ir defde Egypto á las Indias. Afirma Philoftrato, 
que fu inventor fue Pythagoras , que lo comunicó 
á los Bramcnes , en un viage que hizo á las Indias, 
y que de alli fue traída á Egypto.

Bb x Sea
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Sea lo que fe fuere de efto s ferá fin duda una 

de las queftíones , que por largo tiempo quedará 
indecifa : afsi ,Señor,fie explica V.lUma. en fu 
Tratado fobre Orígenes, dn vefana Metempfycofeos 
Dottrina ab Indis ad Egyptios tranfivit , an ab bis ad 
Utos 3 res efl non parvee di/'quijítionis. No obftante^ 
fi damos fee á la Chronologia India , prefto ef
taria difinida la queftion , porque cuenta muchos, 
millares de años , defde que tiene séquito efta 
opinión en la India : pero por defgracia efta tan, 
íembrada de falfcdades la Chronologia de eftos 
Pueblos , que no fe puede hacer pie fixo fobre 
ella. Es , pues , mas vcrifimil , como lo dicen en 
términos expreífos los Autores antiguos, que dé
los Egypcios , y no de los Indios, facaron Pytha-c 
goras, y Platón lo que enfeñan de la tranfmigra-* 
cion de las almas.

Los Indios, como los Pythagoricos , entienden 
por Mctcmpfycoíis el pallo de una alma por mu
chos cuerpos, á los quales anima fuccefsivamente, 
para cxcrccr en ellos fus funciones proprias. Al 
principio no fe hablaba lino del palto* de las al
mas á diferentes cuerpos humanos : con el tiem
po fe extendí?) mas la queftion , y adelantaron los 
Indios fobre los Difcipulos de Pytagoras,y Platón.

Eftablccicndo? los Pythagoricos fu fyftcma , lo 
fundaron principalmente fobre la autoridad de 
fu Macftro , cuyas palabras eran para ellos otros 
tantos Oráculos. No les era permitido dudar de 
Ja que afirmaba efte grande Philofopho,y quan
do otros menos dóciles reprehendían algunas de 
ius opiniones, penfaban fus Difcipulos dar una rcf-. 
puefta sólida, diciendo, que afsi lo enfañaba el

Maef-
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Maeftro por antonomasia. No fe puede negar, 
que eftaba bien fundada la grande reputación, que 
Pythagorásfe havia adquirido : pues ¿4 fue quien, 
perfícionó todas las Ciencias , que en fu tiempo 
eftaban en un eftado muy confufo , y embrollado.

Lo mifmo refponden los Indios , quando les 
baccmos tocar con el dedo las extravagancias, 
que fe deducen de fu fyftcma. Brumma , dicen 
ellos , es el primero de los tres Diofes, que fe. 
adoran en las Indias. Elenfcñó efta Doótrina : lue
go es infalible. Brumma es el Autor del Vedam, cf- 
to es , de la Ley, que- no puede engañar. Brumma, 
quien también es Abaden y cfto es, el que habla 
eíTencialmente conforme á la verdad , íiendo fus 
palabras oráculos. Tiene un conocimiento infini
to de lo que ha havido , de lo que hay , y de Jo 
que ha de haver. Efcrive todas las circunftancias- 
de la vida de cada hombre : ha enfeñado todas 
las ciencias; y fi los Bramenes conocen la verdad,, 
fi fon hábiles en la Aftronomia , y demás cicncias> 
todo fu faber lo deben á Bruma. Quién puede, def
pues de cfto , dudar , que la Do&rina de la Me- 
tempfycofis no. es la verdadera > viniendo á nofo- 
tros de Bruma?

Deben los Difcipulos de Pythagoras guardar 
filencio por cierto numero de años, antes de fer
ies permitido proponer fus dudas : paftado el tiem-. 
po feñalado, tenían la libertad de proponer fus 
dificultades, y preguntarlas á fu Macftro. Algunos 
de fus Difcipulos, haviendo acabado fu tiempo de 
prueba , le preguntaron cierto dia , fi fe acordaba 
de haver vivido en otro tiempo? Les rcfpondió, 
formando fu Genealogía de la manera figúrente.,

An-
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Antiguamente aparecí en el Mundo baxo del nom
bre de Etalide , hijo de Mercurio, á quien pedí 
con gracia , que me dieííe todas las diferentes 
mudanzas, que me podrían acontecer. Otorgóme 
tan iníigne favor. Defde aquel tiempo nací en la 
perfona de Euphorbe , y fui muerto en el litio de 
Troya por Msnelao. Anime defpues otro nuevo 
cuerpo , y fui conocido con el nombre de Herme- 
time: defpues de elfo, fui un pefeador en la Isla 
de Délos 3 á quien llamaban Pyrrho : y en fin ahora 
foy Pythagoras.

Pero como no fiempre fe daba crédito á los 
Difcipulos dé efte Philofopho , quando publica
ban el privilegio del recuerdo de las cofas palla
das , lo probaban por la relación de muchas cir- 
cunftancias fabulofas. Una prueba 3 decían ellos, 
de haver nueftro Maeftro parecido realmente 
baxo del nombre de Euphorbe , es , que entran
do en el Templo de juno , que efta en la Eu- 
boea , reconocic) por fus proprios ojos fu efeudo, 
que havian los Griegos confagrado á efta Diofa. 
Tantas veces repetían los Pythagorlcos efta Fábu
la , que la pone Ovidio en fus Metamorphofeos, 
haciendo hablar -afsi a Pythagoras : Ipfe ego nunc 
r/j6wini Trojani tempore belli , Pantboides Euphorbus 
eram. ( Lib. 15.') Con gufto fe lee la ingeniofa re
futación de efta Fabula por Tertuliano; pero como 
no es proprio de efte lugar el referirla , examina
re folamente lo.mas parecido á efto de lo que fe 
dice entre los Indios.

Tienen diez y ocho Libros muy antiguos, a los 
quales llaman Pouranam , y eftando fembrados de 
Tabulas, las mas groíferas : fegun ellos, contienen

íola-
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fofamente verdades incontcftables. En eftos Pou- 
ranams fe leen cien Hiftorfetas , fe ¡nejantes á las 
que cuentan los Pythagoricos de fu Maeftro. Fn 
ellos refieren muchos grandes perfonages , y to
das las figuras diferentes , baxo de las quales pa
recieron en diverfos Reynos. Cuentan hafta fus 
mas menudas, circunftancias : dicen , pongo por 
excmplo,quc en tales, y tales lugares, que fe ha
lan,que fe hallaron los teforos, armas 3 inftrumcntos 
de hierro, y otras mil cofas de cfta naturaleza , que 
les pertenecían.: y con cfto prueban , que:fe. acuer
dan de lo que hacian en las vidas antecedentes. 
También en los mencionados Libros fe encuentran 
las varias transformaciones de fus Diofes.. Comien
zan por Bruma , quien dicen , que fe ha mof- 
trado baxo de mil diferentes figuras. Las. mu
danzas de Vichnou. fon cafi fin. numero , y aun 
éfperan otra , que llaman Kelfy-varadam., que 
quiere decir Vichnou. transformado en cavallo. 
Cuentan también muchas, mudanzas de Routren, 
de las quales tendré ocafion de hablar en ade
lante , como también de las transformaciones, de 
fus Diofas. Tienen también otro Libro llamado
Rruma-Pouranam , en el qual fe hallan muchas, 
tranfmigraciones de almas á los cuerpos de hom
bres , y beftias.

Los adoradores de Vichnou dicen, que efte- 
Dios alumbra con una luz . celeftial algunas almas 
de fus devotos , favorecidas fuyas , y que les da a 
conocer las diferentes mudanzas , que les havian 
fucccdido en los cuerpos que han animado.. Por lo 
que mira ¿i los zelofos fervidores de Routren , afir
man , que revela efte pies, Chimericoá muchos de

ellos,
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'ellos los diferentes citados,en que havian vivido éri 
las varias tranfmigraciones de fus almas.

Se valen los Indios, y los Pythagoricos de coiiv 
paracioncs para explicar fu opinión ; pero con efta 
diferencia , que cftos fe firven de ellas folamente 
para dar mas claridad, y luz á fus penfamientos; 
y al contrario , aquellos las miran como pruebas 
manifieftas de lo que defienden.

El alma , dicen los Indios , eftá en él cuerpo; 
como el pajaro eftá en la jaula. Efta es la primera 
comparación de que fe firven , pero no hacen mu
cho pie en ella ; y en efecto falta la diferencia á 
los ojos. Más: diré aquí otras tres , que les parecen 
admirables, y tanto mas eficaces, quanto cada una 
eftá apoyada de la autoridad de un Poeta j porque 
cutre los Indios un verfo citado , aunque tío venga 
á cuento , da gran pefo al difeurfo ; y fi el verfo ci
tado encierra una comparación, que tenga vifos de 
explicar alguna circunftancia del aífumpto, no la 
iguala la mejor razón del mundo.

La fegunda comparación , que ufan para probar 
ia Mctcmpfycofis, es, que como el hombre eftá 
en una cafa, vive en ella , y tiene cuidado de re
parar las partes que flaquean : afsi el alma del hom
bre eftá en el cuerpo , fe hofpeda en él, fe aplica á 
confervarle, y á reparar fus fuerzas quando desfa
llecen. Más : como fale el hombre de fu cafa no 
fiendo yá habitable, y vá á vivir en otra: afsi tam
bién el alma abandona fu cuerpo , quando por al
gún accidente , ó enfermedad eftá incapaz de fer 
animado, y vá á ponerfe en poífefsion de otro 
cuerpo. En fin, como el hombre fale , y buelvc á 
fu cafa quando quiere: afsi algunos hombres gran-



¿e laCotnpamd lof
<Jes liáy,cuya alma puede defprcndcrfc de fu cuerpo 
para bolver á él quando quieren 3 y entretanto anda 
por muchos Lugares del univérfo. Confieftan , que 
ion pocas las almas que gozan de efte privilegio; 
pero en fin,algunos exemplos fe hallan en los libros, 
llamados Pouranams. Entre eftos exemplos efcogeré 
uno, que és muy célebre. Se lee en la vida de Viera~ 
mareen, uno de los mas poderofos Reyes de la India; 
que un Principe rogó á una Diofa, cuyo Templo ef- 
taba en un lugar folitario , que le enfeñaífe el Man- 
diram: quiere decir, una oración, que tiene la fuerza 
dexdefprender el alma del cuerpo, y de hacer que fe 
buelva á él quando fe quiere. Alcanzó fu petición; 
pero por defgracia, el criado que le acompañaba , y 
que havia quedado á la puerta del Templo, oyó la 
oración , la aprendió de memoria , y refolvió va--
lerfe de ella en algún lance favorable.

Como tenia el Principe puefta fu confianzí
en el criado, le dio noticia del favor que acababa 
de recibir;pero fe guardó bien de revelarle el 
Mandiram. Acontecía , pues , á menudo , que fe 
ocultaba el Principe en algún lugar apartado , don
de daba buelo á fu alma; pero antes le encar
gaba , que guardarte con gran diligencia fu 
cuerpo hafta la buelta. Rezaba , pues, en voz baxa 
la oración , y al punto defuniendofe fu alma del 
cuerpo , volaba por todas partes, y bolvia defpues. 
Un.dia le dio gana al criado, que eftaba en centine
la guardando el cuerpo de fu amo , de decir la ora
ción, y al inftante defprcndiendofe fu alma del cuer-¡ 
po,tomó el partido de entrar en el del Principe: y la 
primera cofa que hizo, fue cortar la cabeza á fu pro- 
prio cuerpo, para que no le dieífe gana a fu amo de 

Tom. VUl, Ce ani-
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animarlo. De efta fuerte el alma del verdadero 
Principe fe vio precifada á entrarfe en el cuer-* 
po de un papagayo , y en el fe bolvió a fu Pa-i 
lacio.

Nadie tenga por eftraño,que imaginen los Indios; 
que algunos de fus hombres grandes hayan podi
do feparar fus almas de fus cuerpos. Cuenta Plinio 
(lib. 7.) en fu Hiftoria Natural, que un cierto Hermo- 
time tenia el admirable fecreto de dexar fu cuerpo 
ficmpve que quería , y que fu alma ya libre fe iba 
á palFear por varios Paifes , y bolvia otra vez á fu 
cuerpo para contar lo que paliaba en los tierras 
mas diftantes. Debo decir , que no es Plutarco del 
parecer de Plinio , porque dice, que el alma de 
efte hombre , á quien llama Hermodoro , no fe fe- 
paraba realmente de fu cuerpo , lino que eftaba con
tinuamente á fu lado un Genio , ó Efpiritu, que le 
informaba de lo que paliaba en otras partes.

Lo que cuenta San Aguftin en fu libro de lá 
Ciudad de Dios (lib. 14 cap. 14.) parece admira
ble. Dice efte Santo Doólor , que un Sacerdote, 
llamado Reftituto , de la Parroquia de Calamo , po
dia á fu voluntad ponerfe en un eftado muy femé- 
(ante al de un cuerpo muerto : por mas que le da
ban golpes , le picaban , y aun le quemaban , no 
daba feñal alguna de vida , perdiendo todos fus 
fentidos. No conocía que le havian quemado, 
fino por las cicatrices que le quedaban i en una 
palabra , tenia tal imperio fobre fu cuerpo, que 
en poco tiempo , quando fe lo pedían , fe privaba 
del ufo de los fentidos. Un exemplo de efta na
turaleza , en boca de un Indio , feria una prueba

réplica: y haviendolo contado , diría con mu-.
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cha gravedad : Mira íi es verdad , que viven las al
mas en fus cuerpos de la mifma manera , que fe 
alojan los hombres en fus cafas.

La tercera comparación de los Indios fe toma 
del Navio , y del Piloto : efte , dicen ellos, es el 
que manda , y govierna el Navio á fu gufto : lo 
guia á los Paifes mas lexanos : lo entra en los Ríos, 
y hace que dé buelta á las Islas : lo conduce por 
todos los Puertos , que encuentra en las orillas del 
Mar. Si padece el Navio algún defcalabro , loca- 
lefatea 3 y lo abandona s quando llegandofe á po
drir , amenaza un cercano naufragio. Afsi fe ha
lla el alma en el cuerpo del hombre , le lleva por 
donde quiere, emprende largos viages , le lleva 
á las Ciudades , le hace fubir , y baxar, andar, ó 
defeanfar. Quando enferma, bufea remedios para 
reparar fus fuerzas i pero luego que llega el cuer
po á defmoronarfe , ó luego que fe gaftan , ó fe 
defconciertan fus órganos , lo abandona para buf-. 
car otro, á quien pueda governar como el prime-, 
ro en que havia eftado.

En fín , comparan los Indios el alma en el 
cuerpo con un hombre , que efta en la cárcel. Su
pone efta comparación lo que diré defpues , que 
las Almas , que animan fuccefsivamente los di
ferentes cuerpos, eftán allí como preías, parafa- 
tisfacer por los pecados , que en la otra vida an
tecedente han cometido. Para probar efto , dif- 
curren de lo mas á lo menos , y dicen , que los 
Diofesfubalternos, que fon muy fuperiores á los 
hombres , eftán obligados á animar algunos ctierr 
pos , para expiar los pecados de fu vida prece
dente. Cuentan fobre efto infinitas Hiftorias , y

Ce 2 en-
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entre otras , la que fe lee en la vida de Tarmai 
Rajareis , por otro nombre Saradam > y es como 
fe ligue:

Arichenen era uno de los cinco Reyes mas 
célebres de la India. Tuvo efte Principe un hijo, 
á quien amaba tiernamente , y fe llamaba Abima- 
nien'. murió, defpues de muchas aventuras, efte 
amado hijo , y el dolor de fu muerte causó gran 
fentimiento , y aun defefperacion á fu padre. 
Vichnou , transformado en Kricbnen , tuvo laftima del 
afligido padre , y le llevó á uno de los cinco Pa- 
raifos , adonde vio á fu hijo refplandeciente dé 
gloria : quifo abrazarle, y quedarfe con él ; pero 
le mandaron retirar , y le habló fu hijo de efta 
manera : ,, Antiguamente, aun fiendo Dios , cai en 
,, un gran pecado ; para borrarlo , fui encarcelado 
,, en un cuerpo humano; ahora que he fatisfecho 
„ por él , y que eftoy purificado del todo , me veis 
,, lleno de gloria , como antes lo havia eftado. 
Sacan luego efta confequencia los Indios : Si los. 
Diofes mifmos fe vén necefsitados á animar algu-¡ 
nos cuerpos para purificarfe, y para hacer peni-: 
tencia en eftas prifiones : quién puede dudar, que 
las almas, que han cometido pecados en la vida 
antecedente , no eftén también obligadas á vivir 
en los cuerpos que animan , como en otras tantas 
cárceles? Si nacen eftos cuerpos délas Caftas in
fames : fi cftan moleftados de enfermedades , y 
otras indifpoficiones; ó íi fon de naturaleza des
graciada, todo cllofucede, para que puedan fa- 
tisfaccr por los pecados de fu vida precedente.

Los Platónicos fe vallan de la mifma compa- 
íacion. Platón la havia tomado dePythagoras; y

Em-
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Hmpédocles 3 y Pythagoras lo havian aprendido de 
Orpheo. Entre los primeros Chriftianos , algunos 
que, antes de abrazar la Religión , havian fido Pla
tónicos, hallaban en la Sagrada Efcritura , para 
apoyar fu opinión , algunos paífages , que no debían 
entenderfe fino en fentido methaphorico. Citan los 
Santos Padres algunos Textos mal explicados por 
los Origeniftas. Dice San Epiphanio , que los Scóla-; 
rios de Platón entendían á la letra eftas pala
bras del Rey Propheta : Señor , facad mi alma de 
la prifton en que efta, Educ de cuftodia animam meam. 
( Pfalm. 14.) Obferva San Geronymo, que tomaban 
en el mifmo fentido eftas palabras de San Pablo: 
Quien me librara de efte cuerpo de muerte ? Quis me 
liberabit de corpore mortis bujus'ii (Ad Rom.c.7.v.2,4.) 
Nadie, pues , debe admirar , que los Indios hagan 
tanta fuerza fobre efta comparación , havicndo 
havidoPhilofophos , que fe tenían por Chriftia
nos, que no dexaban de valerfe del inifmo fimil 
en el fentido de los Platónicos.

No fe contentan los Indios con hacer que paf- 
fen las almas á diferentes cuerpos humanos ; ad
miten también la tranfmigracion á los cuerpos de 
las beftias , y de todas las cofas fenfibles : afir
man , que muda el Mundo muchas veces de forma, 
inediante las varias tranfmigraciones. Para dar 
mayor luz al fyftcma de los Indios, conviene mof- 
trar la conformidad de fu opinión fobre la crea
ción del Mundo, con la de los difcipulos de Py
thagoras , y de Platón.

Eftos dos Philofophos , como lo obfervan los 
Padres Antiguos , fe havian apropriado en fu Phi- 
lofophia muchas cofas > que havian facado de los

Jlb
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Judíos , principalmente el Moral, y el modo cori 
que havia íido formado el Mundo tantos figlos 
havia. La femejanza que hay entre el principio 
del Geneíis, y muchos paífages de Platón , obligó 
á decir á Numcnio , que Platón no era otra cola 
que Moysés , que hablaba Griego. Quid eft Plato, 
nift Moyfes atticiJfans'Z

En efe ¿lo , creía Platón , que el Mundo havia 
íido criado por el brazo Todopoderofo de Dios, 
y que citaba expuefto á deshacerle : que Dios es 
el Soberano Señor de todas las cofas , y el Padre 
de los Diofes fubalternos , de quienes fe ha fér
vido para formar , y perfícionar todos los demás 
Entes. Los primeros Hcrcges , como Menandro,' 
difcipulo de Simón Mago , opinaban cali de Ja 
mifma manera , y afirmaban , que el Mundo havia 
fido hecho por los Angeles: Decia Saturnino, que 
entre otros, hete principalmente havian fido em¿ 
picados en cfta grande Fabrica. Todos eftos He-, 
reges de los primeros figlos mal teñidos del Pía-, 
toniftno, aplicaban á los Angeles lo que decia el 
Philofopho de los Diofes inferiores. Explicando 
Scneca la opinión de los Platónicos , dice , que 
produxo Dios los Diofes fubalternos , para que 
fuellen ios Miniftros de fu Reyno, y lo perfício-?' 
nafíen. Seria nunca acabar, fi quiftera citar todos 
los lugares de Platón , que prueban haver fido 
cfta fu do&rina.

De la mifma manera explican los Indios la 
creación del Mundo. Dios, que haviaexiftidopor 
toda una eternidad , quando no havia Cielo , ni 
tierra, crióáBrumma con fu Omnipotencia , á la 
qual llaman los Indios Paracbatti} que quiere de-.



de la. Compañía de Jefa. i 07
cir Poder Soberano : ( los ignorantes han perfo- 
nalizado efta exprefsion , y creen , que Parachatti 
es la madre de los Diofes ) que fe firvio de Brum- 
ma para criar á los demás Entes : que luego crió 
zVicbnou , Dios confervador de todas las cofas. 
Defpues hizo al Dios Routren , dcftru&ordc todos 
los Entes , para que los haga Brumma reparar con 
mas magnificencia. Efte empleo de los Diofes fub- 
alternos , criados por el foberano Poder del Se
ñor de todas las cofas , puede fer mas conforme 
cenia idéa de Platón, que afirma , que el Dios Su
premo crió á los Diofes inferiores, y que los ocu
pó en formar, y perficionar efte Mundo viíible?

Según la dodrina de Platón , la primera de 
todas las Mctempfycofes es la del Mundo , que ha 
de acabar algún dia, y fe le feguirá otro. El pen- 
famiento del Philofopho es , que como animan las 
almas á nuevos cuerpos , afsi también avrá nue
vos mundos. Procuran los Platónicos modernos dar 
un buen fentido á eftas palabras ; pero pueden 
negar, que ha fido efta la opinión de los Orige- 
niftas , ó que no han tomado eftos de Platón 
la idéa de la renovación del mundo? No hay 
mas que leer lo que dice Origines en el Capitulo 
quinto del tercer libro de fus principios. Se pone 
á si mifmo un argumento , que fe podría hacer con
tra los que afirman, que el Mundo havia comen
zado en tiempo. Me preguntarás, dice , qué hacia 
Dios antes que criaífe el Mundo ? Seria ridiculo 
decir, que eftaba ociofo ; porque nada repugna tan
to á la Naturaleza de Dios, como penfar, que no ha 
querido fu Bondad hacer, ni fu Omnipotencia cxecu. 
tar lo que podía. A eífo dice efte Doétor: Refpon^
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demos conforme á la regla de la piedad , que nó 
comenzó Diosa obrar quando crió al mundo ; pero 
creemos , que de la mifma manera que efte Mundo 
en que vivimos ferá feguido de otro, han prece
dido á efte otros muchos mundos. Favorecen ex-; 
preíTamente eftas palabras á la doctrina de los mun
dos , que fe fuccedcn los unos á los otros , y que 
la havia tomado Orígenes de Platón , como fe lo 
echan en cara muchos Santos Padres: y como han 
fido fiempre eftos mundos animados pot el alma 
grande del mundo, como lo afirma Platón : quién 
podrá dudar, que admiren los Platónicos laMetemp- 
fycoíis , refpe&o de muchos mundos ? Lo que hay 
de admirable es, que Orígenes, encaprichado dé 
las ideas Platónicas , abufaba de algunos Textos de 
los Libros Sagrados , para probar un Dogma tan 
rifible , y ridiculo. Aplicaba , pongo por exem-s 
pío, efte lugar de Ifaias , en que dice Dios , qué 
criará un nuevo Ciclo, y una tierra nueva , y el 
otro Texto del Eclefiaftes: Que ba exifiido ? Loque 
ha de fer en lo futuro ; qué ha fido hecbcd Lo que fe hard 
otra vez. No hay cofa nuevabaxo del Sol , y nadie pue- 
de decir : E/laes cofa reciente , porque ydexifiió en los 

figlos , que nos han precedido. ( Eccleíiaft. cap. i; 
verf. ro. )

Tal es la opinión de los Indios: imaginan , que 
ha de acabar efte mundo , y que defpues criará 
Dios otro nuevo. Fixan el tiempo en que ha de 
fucedcr ; porque dicen , que palladas las quatro 
edades de Oro , Plata, Cobre , y Hierro , avrá un 
dia de la vida de Brumma , que durará cien años: 
que acabada efta multitud de años , ferá el mun
do deftruido con fuego. Es cofa digna de repararfe,

qué
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que convienen cafi todas las Naciones en el 
modo con que fe ha de acabar el mundo. Es 
una tradición , que heredaron los antiguos Philo- 
fophos los unos de los otros : y Ovidio dice en 
términos formales , que eft.i decretado por una 
fatalidad inevitable, que el Cielo , Mar , y Tierra 
han de fer confumidos por el fuego:

Efle quoque in fatis reminijeitur aflore tempusá 
Quo mare¡ quo tellas, correptaque Regia Caeli

ardeat,
Dcftruido el mundo, producirá Dios otro de 

la mifma manera que crió el prefénte , y afsi 
fe irán renovando. Como antes que cftuvieíTe for
mado efte Univérfo en que vivimos , havia exil- 
tido otro , y á efte havia precedido otro mas an
tiguo : afsi dicen ellos , que fe ha de difeurrir, 
remontando mas , y mas, hafta hallar diverfos mun
dos , antecedentes los unos á los otros. Una folá 
diferencia hallo entre las dos opiniones. La de 
los Platónicos, y Pythagoricos dice , que un folo 
mundo exifte de una vez , y los Indios diftinguen 
catorce. No obftante , fácilmente fe pueden con« 
cordar, porque conceden los Indios , que los ca¿ 
torce mundos componen uno folo, citando todos 
ellos encerrados en un huevo , ó como otros di
cen, en Bruinma. Es también digno de notar ,que 
cafi todas las Naciones fon de parecer , que el 
mundo es femejante á un huevo : afsi lo repre- 
fentaban los antiguos Egypcios , y fin duda to-, 
marón de ellos efta idea las demás Naciones. Aña
den los Indios , que el huevo que contiene todos 
los mundos , havia fido formado por el Dios Brum- 
ma , que fe hallaba fobre el agua. Afirman tam-j
Júw.nz/. Dd bien
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bien los Platónicos , que eftaba Dios fobre las 
aguas. No fe podrá decir 3 que abufaron del Tex
to de la Efcritura , que dice : El Efpiritu de Dios 
era llevado fobre las aguas ? Spiritus Domini fereba- 
tur fuper aquas. ( Gen.C. I. V. i.)

Pero quántos años durará efte mundo antes 
que parezca otro ? Durará > dicen los Indios, hafta 
que buelva á parecer Brumma 3 y hafta que todos 
los Entes buelvan al mifmo eftado en que pare
cieron al principio. Corrcfponde efto al año gran
de Platónico , que havia de durar treinta y feis 
mil años. Afirman los Platónicos > que fe reno
vará entonces todo lo que pafsó en tantos figlos, 
y que vendrán otra vez las almas á fus cuerpos, 
para dar principio á una vida nueva : que hade 
fer acufado otra vez Sócrates por Amyto , y Me- 
lito : que le condenarán á muerte los Athenienfesr 
que fe arrepentirán defpues de ello , y caftiga- 
rán con rigor á fus acufadores. Lo que fe dice 
de Sócrates, fe ha de entender también de to
dos los demás hombres , y de todas las aventuras 
tan célebres en la Hiftoria.

No eftá.n , fegun los Indios , menos fujetoslós 
Diofes, que los hombres á la tranfmigracion. Es 
cierto que confieífan , que el Dios Soberano, que 
ha criado á los Diofes , á los Aftros , y á todas 
las demás cofas , no eftá fujeto á tales mudanzas; 
pero además de los Diofes inferiores , de quienes 
hablaremos defpues , reconocen tres principales, 
y los confunden con el Dios Supremo. Son eftos 
Brumma , Vichnou , y Routren ; y eftos tres de 
primera clafe , bien que fubalternos , han animado 
diferentes cuerpos de hombres ? y beftias. Brum^
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mi animó el cuerpo de un Ciervo,, y de un Cif- 
nc. Vichnou } el irías acoftumbrado á transformar
le , ha parecido baxo de la figura de Matcbam, efto 
es, de Pez. Dicen algunos , que fue en tiempo del 
Diluvio , quando governó la Barca , que falvó al 
Genero Humano : luego fe hizo Courm¿n , cfto es, 
Tortuga , para foftener el mundo que bamboleaba. 
Tomó también la figura de Puerco , para hallar 
los pies de Routren , que fe havia efeondido: def 
pues fe transformó en Narufingam , que quiere de
cir, medio hombre, y medio león, para defender 
a uno de fus adoradores , y dar la muerte á Fra
ngen. En fin , animó el cuerpo de uno,llamado 
Bramin, de un famofo Rey, por nombre Ramen, &c. 
También mudó muchas veces de figura Routren, 
pero la mas extravagante es la del Ungam , ori
gen de la Sefla infame de los Linganiftas.

Las Diofas , mugeres de ticos tres Diofes, tu
vieron también fus transformaciones. Parradi, mu- 
ger de Routren, vivamente fentida de no haver fu 
padre llamado á fu marido á un famofo facrificio, 
para el qual havia combidado á todos los Diofes, 
de defpccho fe arrojó al fuego , donde fue quema
da. Nació defpues de una montaña del Norte , y 
fe bolvió á cafar con Routren.

Los varios nacimientos de Lakehoumi, muger 
de Vichnou, fon muy célebres. Nacióla primera vez 
quando los Diofes, y los Gigantes hicieron, que la 
famofa montaña de Meroua dieífe bueltas en el Mar. 
Salieron de ella cofas prodigiofas ; pero lamas ex
celente de todas fue Lakehoumi, que cautivó á to
dos los Diofes con fu hermofura , y con el benepla-

Dd x cito
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cito de todos, fue dada á Vichnou. Mucho tiempo 
defpues nació de una fruta , cuyo olor fumamen- 
te fuave, y agradable fe cfparcia diez leguas al 
contorno. Fue criada efta niña con un Penitente, 
llamado Vedamamouni, quien la enfeñó todas las 
Ciencias; pero como en hermofura excedia á to
das las perfonas de fu fexo , quifo el Penitente , .que 
fucífc muger de Vichnou , mudado entonces en Ra- 
men , Rey célebre en las antiguas Hiftorias de la 
India. Por aquel tiempo fe llamaba Sida efta Prin- 
ceía , y hacia auftera penitencia' en la ribera del 
Mar , manteniendofe fobre un maftil , al pie del 
qual tenia ficmpre un fuego muy a&ivo. La fama 
de fu belleza llegó á los oidos de un Gigante, 
Rey de Ceilon : pafsó al parage adonde vivía, con 
animo de cafarfe con ella ; pero no fue defuguf- 
to femejante propoíicion, y fe echó al fuego ,y fue 
reducida á cenizas. Sin embargo , no le fue inútil 
la penitencia ; porque recogiendo Vedamamouni fus 
cenizas, las pufo en una caña de oro , enriquecida 
de diamantes, y piedras preciofas, de un valor 
ineftimable. Se llevó la caña al Gigante Ravanen, 
quien la pufo en fu teforo. Pallado algún tiempo, 
como le oyeífe fa’ir de la caña una voz femejan- 
tc a la de vnniío,la abrieron, y hallaron á Sida 
ti ocada en niña. Los Aflrologos, confultados Po
bre el prodigio , rcfpondieron , que feria la ruina 
de Ceilon ; y afsi la encerraron en un cofre d'e oro, 
y la echaron en el Mar, para que allí perecieífe; 
pero el cofre , en lugar de baxar al fondo por fu 
pefo , nadé> fobre las aguas, y caminó ázia el Mar 
<ie Bengala. Entrando en uno de los brazos del

Gan-
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Ganges , fue llevado aun campo , y hallándolo los 
Labradores , lo prefentaron á fu Rey , quien la dio 
educación , hafta que fe casó con Ramen.

En una palabra : los Diofes fubaltcrnos 
de primer orden , no folamente han de morir du
rante el año grande Brummatico , y bolver á na
cer defpues , lino que también nacen muchas ve
ces en el efpacio de los años de Brumma. Son 
eftos de muchos millares de años 3 y exceden mu
cho á los años del año grande Platónico.

En quanto á los Diofes de fegunda clafe , los 
reprefentan los Indios mudados muy á menudo en 
hombres , y demonios ¡ y que luego buelven á fer 
Diofes. Efta opinión de los Indios , es muy confor
me con Ja de los Platónicos. Afirma San Aguftin, 
que creían eftos Philofophos, que las almas de los 
hombres virtuofos, eran transformadas en Diofes 
familiares, y domefticos¡ y llegaban á fer los pro
tectores de las familias: y al contrario , fi havian 
cometido delitos, fe transformaban en Demonios, 
que inquietan á los vivientes. Animas ex bominibus 
fieri Lares ¡fi meriti boni ; & Lémures ¡fi malí. ( De 

kCiv. Dei, lib. 9. cap. 11.)
San Geronymo en fu Carti á Avito ¡ dice, que 

los Origeniftas eran de la mifma opinión : quiero 
decir, que los Demonios fe mudaban en hombres, 
y los hombres en Demonios, lta cunfla variari ¡ ut 
& quinunc homo e/i ¡ pofisit in alio mundo Doemon fie
ri : & qui Doemon efi , & negligentes egerit ¡ in crafi- 
fifire corpore relegetur ¡ id efi ¡ homo fiat.

Para que fe vea ¡ que es cfta la opinión de los 
Indios, referirc un folo exemplo , facado de uno de 
fus libaos i que tiene, por titulo Palimapouranam^

JJn
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Gn famofo Bramen, llamado Kedanidi,tenia un hijo, 
cuyo nombre era Afynipar. Iba efte joven todos los 
dias á bañarle en una agua (agrada, llamada Acbodi- 
tirt.im. Baxaban del Cielo á menudo las cinco Dio
ías jovenes á bañarfe : vieron al joven Peni
tente , y fe'enamoraron de él. Diófe el joven por 
ofendido, y echándoles fu maldición, las transformó 
en Demonios,y las mandó boltear por los ayres. Nó
tele de paftb, que como penfaba Platón , que havia 
Demonios en losquatro Elementos, también los In
dios juzgan, que los hay en el Ay re,Fuego, Agua, y 
Tierra. Tuvo fu efeóto la maldición del Penitente; 
pero irritadas las Diofas de la oftadia de Akinipar,le 
maldixeron también,y le condenaron á fer Demonio 
como ellas mifmas.Eftos feis Demonios,aunque ene
migos entre si , confpiraron íin embargo en dar la 
muerte á un célebre Penitente,llamado Cbomoucbari- 
cbi: pero efte hizo inútiles fus esfuerzos, y los echó 
vergonzofamente de fu prefencia. Hallóle alli ca- 
fualmente Kedanidi , y reconociendo á fu hijo, á 
quien bufeaba , mucho tiempo havia , rogó al Pe
nitente , que fe lo reftituyeííe en forma humana. 
Vino en ello, con tal que fuerte á bañarfe en el 
Prayag&tirtam, confluente de tres Ríos , que fe jun
tan en los Eftados del Mogol, y para obligarlo á 
feguir fu confejo, le contó la hiftoria íiguiente. Gna 
fanta joven , llamada Malinei, hizo en otro tiem
po varios años dé penitencia , y mereció renacer 
en el Palacio de los Diofes , y fer transformada en 
Diofa. Venia todos los dias á labarfe en el Prayago& 
al tiempo de retirarfe cayó de fus cabellos una go
ta de agua fobre un Gigante de una enorme gran
deza, que fe havia efeondido en un cañaveral: efta
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[ola. gota hizo tanta imprefsion en el Gigante, 
que coinprehcndió , que en otra vida anterior 
havia Iido uno de los mayores malvados del Uni- 
verfo , y que por elfo havia íido condenado á 
nacer con tal clpantofa figura. Al punto fe echó 
á los pies de la Diofa , fuplicandola con lagrimas, 
que le quitarte la vida , y le alcanzarte un nuevo 
nacimiento en un eftado mas feliz. Commovida la 
Diofa de fu llanto , le aíTcguró , que para que re- 
nacieífe dichofo , y que fueífe colocado en el Pa
lacio de los Diofes, le cedía todo el mérito que 

. havia adquirido en los treinta dias, que fe havia 
bañado en el Prayaga ; y al punto fue mudado el 
Gigante en otra forma. Havicndo Kedinadi oido 
eftaHiftoria , fue fin dilación al Rio Prayaga, don
de fe bañó treinta dias íeguidos; y hecho cfto , al
canzó lo que defeaba , y fu hijo fe troce) en Bra
men. Da baftantemente á conocer eftaFabula, que 
uno de los puntos de la dod, inade los Indios es, 
que los Diofes puedenmudarfe en hombres, y los 
hombres en Diofes; y que los hombres , y los 
Diofes pueden llegar á fer Demonios , y eftos ha- 
cerfe hombres, y Diofes.

Hafta aqui, Iluftrifsimo Señor, no concuerda 
mal el fyftcma Indio , con el de Pythagoras, y Pla
tón. Siendo afsi, que no hemos hecho mas que 
tocar la materia : quanto mas fe examina la una, 
y la otra opinión , mas fe reconoce la conformi
dad cafi total de ambas. Doy principio á decla
rar efto por. la idea /que fe forman los unos, y 
los otros de la naturaleza del alma.

En los Libros antiguos de los Indios fe halla, 
que las almas fon una partícula de. la Subftancia

de
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de Dios mi fino : que efte Soberano Ser fe derra
ma en todas las partes del Univerfo para animar
las ; y es precifo que ello fea afsi, dicen los In
dios , porque Dios folo puede vivificar , y dar nue
vo ser a las criaturas. Tiempo hace , que tuve 
una larga converfacion con un Bramen , que fe 
valia de efta comparación. Imagínate muchos mi
llones de valijas grandes , pequeñas , y medianas, 
todas llenas de agua: imagínate que cae á plomo 
el Sol lobre ellas : no es cierto, que en cada una 
imprime fu Imagen ? que en ellas fe ve un peque
ño Sol , ó por mejor decir, un conjunto de rayos, 
que lalen del mifmo cuerpo brillante del Aftro? 
Es , me decía, lo que paila en el inundo. Los va- 
fos ion los diferentes cuerpos , cuya alma emana 
de Dios, como los rayos del Sol. Le pregunté íi 
creía , que en la diíTolucion de los cuerpos , las al
mas eran deftruidas, de la mifma manera qué no 
exifte mas la Imagen del Sol, quebrado el vafo? 
Me refpondió , que como los mifmos rayos , que 
havian formado las Imágenes en los vafos quebra
dos , fervian para formar otras Imágenes en otros 
vafos llenos de agua : afsi las almas, obligadas á 
dexar los cuerpos que perecen , van á fer la for
ma de otros cuerpos frefeos, y vigorofos. Pero, 
profeguiyo , por qué una porción de la Divinidad, 
que anima á los hombres , comete tan enormes 
delitos ? No es ridiculo atribuir á una parte de 
Dios mifmo los pecados tan vergonzofos , que ca
da dia vemos cometer a los hombres ? Confeísó^ 
que tenia dificultad en comprehender , cómo una 
parte de Dios , que por la primera vez animaba 
el cuerpo del hombre, podía hacerfe rea de tan

gran-i
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grandes cxceífos ; pero que fup'oniendo 3 que 
huvicíle cometido algún delito , era necesa
rio , que fe purificado con diferentes tranfmi- 
graciones, antes de bolveiTc á unir con la Divi-» 
nidad.

Otros creen , que Dios es un ayre en extremo 
fútil, y delicado , y que nueftras almas fon una 
parte de efle foplo ccleflial: que quando morimos, 
’el ayre fútil, que nos fervia de alma , va á reunir- 
fe con Dios, íi no tiene que purificarle con algu
nas transformaciones : que eítando bien purifica
das las almas , alcanzan la Bienaventuranza , la 
qual tiene cinco grados diferentes f y fu ultimo 
complemento es la identidad con Dios.

Los Difcipulos de Pythagoras, y Platón en fe
riaron la mifma doflrina ; y fegun San Geronymo, 
también los Origeniílas , que la havian tomado de 
los dos mencionados Philofophos. No es meneftci: 
mas prueba, que lo que pone Cicerón en boca de 
Catón : que los Philofophos de la Sefli Itálica no 
ponían en duda , que las almas fucilen de la mif
ma fubílancia de Dios. Audiebam Pythagoramy Pytba- 

goreojque íncolas pene nofiros, qui ejfent Jtalici Pbilo-* 
.fopbi nominati ¡numquam dubitajje quin ex univérfo, 
mente Divina delibatos ánimos baberemus. V.llima, CS 
del mífmo fentir que San Geronymo 3 porque me 
acuerdo haver leído en íus Notas fobre Orígenes, 
que los Platónicos , y los Stoicos figuieron la 
mifma opinión : que los Marcioníftas , y- Mani
cheos la abrazaron defpues; y que* hablando Vir
gilio de Dios, dice en el fentido de los Pythago-^ 

’ ricos.
VllL £5
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Deum namque iré per omncs

Ttrrafque, tra&ufque maris, Gaelumque profandtvñj
Hiñe pecudes , amienta, viros , genus omne ferarum9
Quemque Jibi tenues nafeentem arcejfere vitas,

( C.eorg. lib. 4. verf. 221.)
Es cierto , no obftante ello , que muchos Tex

tos de Platón prueban , con bailante claridad , que 
Dios crió las almas, y que luego las unió á los 
Aftros , para que alli contemplaífen las ideas de to
das las cofas criadas. No es mi animo concordar á 
Platón coníigo milmo, ni feguirle en fus incerti
dumbres , y continuas; contradiciones. Pretendo fo
jamente moílrar la femejanza entre la tranfmigra- 
cion de los Indios, y la de los Platónicos , que to
maron caíi toda fu doólrina de Pythagoras ; porque, 
como nota San Auguílin , facó Platón de eñe toda 
fu Phyíica , y añadiendo el Moral de Sócrates, com- 
.pufo una Philofophia completa.

Pero fean las almas una emanación de la fubf- 
tancia Divina , ó fean lacadas de la nada por Dios, 
fe dirá íiempre con verdad , que Platón, fiel Difci- 
pulo de Pythagoras , pensó, como él, que Dios ha-, 
via unido las almas a los Aftros , y les havia de- 
Xado el ufo entero de fu libertad. San Aguftin en 
muchos lugares , Vives ( a ) en fus comentarios fo
bre el Libro de la Ciudad de Dios , y el Padre Tho- 
mafsino(b) en fuTheologia, afirman,que es la ver
dadera opinión de la Philofophia Platónica, tile 
ultimo, defpues de citar muchos textos de Pla
tón , que lo prueban , lo explica caíi de ella manc-j

(4) Comment. in cap.5,de Civ.Dei, 
Thftol. pJg. pz»
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ni. Las almas unidas á los Afir os , eran tan feli
ces , que parecían citar en el cumulo de fus de
feos. Les havia Dios manifeftafto en parte las her- 
mofiiras Celeftes : citaban tan alumbradas , que 
defeubrian la fobcrana verdad en si mifma , y fu 
felicidad confiítia en eíta vifta ; pero ufando mal 
de fu libertad,y dexandofe engaitar de las hermo- 
furas criadas, fe defeuidaron de aquello , en que 
confiítia fu perfecta bienaventuranza. Para caftigar 
Dios á eítas almas temerarias, é infieles , las def- 
prendió de los Aítros , y las unió á unos cueipos 
groíTcros. Sin embargo, haciendo buen ufo de la 
libertad , que no les havia quitado, y purificando- 
fe con el cxercicio de la virtud , podían defpues 
de algunas tranfmigraciones bolver al primer ef- 
tado de donde havian caldo. Si al contrario , lle
gaban á mancharfe , entregandofe al vicio , Laxa
ban por grados á unos cuerpos mas, y mas giofie-i 
ros, para fer en ellos caftígadas fcvcramcnte.

Según los Platónicos , fe ha de obfervar, que 
haviendo algunas almas contemplado con mas 
atención la hermofura Celeíte, y las verdades eter
nas , han conlervado , á peiar de fu alianza con los 
cuerpos materiales , algunas ideas de aquellas her- 
mofuras , y verdades : de la manera que vemos 
algunos Ríos , cuyas aguas criítalinas , haviendo^ 
corrido por minas de oro , y prados efmaltados de 
flores,entran en el Mar, y confervan por algún tiem
po las buenas calidades de los parages por donde 
havian pifiado , fin mezclarfc defdc luego con las 
aguas faladas.

En fin , por no omitir cofa alguna de lo qu’e 
dicen los Platónicos en cite aífumpto, en confequen-

Ee a cia



i 7 O de las Misiones
cía de las efpecics de aquellas hermofuras etétrteS; 
que han vifto , quando hallan en la tierra obje
tos , que les parecen cumplidamente , fe rcbuclven 
las efpecies de aquellas hermofuras 3 y les caufan 
los tranfportcs, que algunas veces llegan á fer 
,extafts. ‘Los Platónicos eftan de tal modo encapri- ‘ 
chados de efta idea, que pienfan que no fe pue- 1 
den explicar aquellas violentas,y repentinas paf- 
f ones , que arrebatan el alma á la primera vifta 
del objeto.

Bien se, que algunos difcipulos de P1 ton; • 
para juftificar á lu Maeftro , dicen, que folamente 
enfeñó , qué crió Dios las almas , y las unió á los 
cuerpos para la perfección del Üniverfo , y no 
por culpas, que huvieífen cometido eftando unir 
das á los Aftros. Pero en las Obras de efte Philo- 
fcpho fe hallan textos tan formales de lo con
trario , que debemos, á mi parecer, cftár á la doc-i 
trina , que acabo de referir.

Se halla la mifma ¿odrina fembrada en la$ 
obras de los Indios , principalmente por lo que mi
ra, á los Rajas , que defpues de los Bramones for-, 
n\an la primera Cafta* Son muchas las Caftas de 
los Rajas , fubordinadas las unas á las otras , y fe 
reúnen en. dos Ramas principales. La primera es 
de aquellos, que han falido del Sol : quiero decir, 
cuyas almas vivían antes en el mifmo cuerpo del 
Sol, ó fegun algunos, hacían una de fus partes luini- 
nofas. Efta fe llama Cbouria-l'anfcbam , efto es, CaJ\ 
ta del Sol. Dicen lo mifmo de la fegunda Cafta , á, 
la qual llaman Somma-Van^cbam , o Cafi a de la Lu~ 
na: y preguntados de donde vienen Jas almas de 
las otras Quitas 9 refponden , que de los Aín

tro^
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tros. Su prueba dccifiva fon «aquellas ráfagas de ‘ 
luz , que parecen de noche , quando efta encen
dido el ayre ; porque imaginan que fon almas , que 
caen de los Aftros 3 ó del Cborfam, uno de fus Paral— 
fos. Perfuadcn los Bramencs al Pueblo, que efta luz^ 
ó eftas almas , que caen del Cielo , llegando á parar 
fobre lasyervas , entran en el cuerpo de las bacas, 
y ovejas que las pacen , y animan á las terneras, 
y corderos. Si caen fobre alguna fruta mordida 
por una muger preñada , dicen que anima-al niño, 
que lleva en fu feno. >

En fín, los Indios, y los Platónicos afirman , que 
difguftandofe eftas almas de fus primeras delicias, 
y llevadas de un vehemente defeo de animar 
cuerpos materiales , vienen efedivamente á polar 
en ellos , y alli quedan hafta que fe purifiquen , y 
merezcan bolver al lugar de donde havian fali- 
do ; pero fi contraen nuevas manchas, fon conde-» 
nadas al Infierno , de donde no faldrán hafta paf-t 
fado un tiempo cali infinito.

El paífo de las almas á cuerpos mas, ó 
nos > perfedos, a proporción de la virtud , ó vi- 
cios , que han pradicado , no fe hace por acafo, 
fiao con orden , y á medida dedos diferentes 
grados por donde fuben , ó baxan , para fer prc-, 
miadas, ó caftigadas. Lo enfeña Platón , fiel dif* 
cipulo de Pythagoras1, en fu Timco , en fu ultimo»--1 
Libro de la República, y en fu Phcdro, donde- 
explica del modo figuiente el orden de lastranf-' 
migraciones. Primeramente" fi ¿1 alma ha viftq 
muchas perfecciones en Líos , y defeubierto mu-d 
chas verdades en efta efpecie de viiion Beatifica,; 
Éutra en el cuerpo de un-Philofopho ¿ ó de un ;
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Sabio, que halla fus delicias en la contemplación. * 
En fegundo lugar, anima el cuerpo de un Rey, 
ó de un gran Principe. El tercer orden es pallar 
al cuerpo de un Magiftrado , ó hacerfc Gefe de 
Una poderofa familia. Quarto , anima el cuerpo 
de un Medico. Quinto , entra en el cuerpo de» 
Un hombre , cuyo empleo es cuidar del culto de 
los Diofes. Sexto , palla al cuerpo de un Poe
ta. Séptimo, al de un Artífice , ó Labrador. Oóla- 
vo , informa el cuerpo de un Sophifta i y en fin, 
el de un Tyrano.

Afsi , con poca , ó ninguna diferencia , orde
nan los Indios la tranfmigracion : bien que no ad
miten mas de quatro Callas principales , recono
cen no obftantc otras muchas fubalternas , com-r 
pvehendidas en cada una de las quatro Callas fun
damentales. Por tanto , quando baxan las almas 
inmediatamente del Ciclo , entran : primero , en el 
cuerpo de los Bramencs , que fon lus Sabios , y 
fus Philofophos. Segundo , paitan á los cuerpos de 
los Reyes, y de los Principes. Tercero , á los cuer
pos de los Magiftrados , ó Intendentes de las Pro
vincias , que fon de la Cafta de los Choutres: y 
en fin,á los cuerpos délas Callas mas viles , y 
defpreciables , de donde también pueden fubir 
conforme fe purifican. Oi decir á. un Bramen muy. 
hábil , que havia leído en un Libro antiguo, que 
en ciertas ocafiones debían las almas paíTar mil 
veces á diferentes cuerpos , antes de íer unidas, 
al Sol, del qual llegan á fer otros tantos rayos. 
Un Poeta Indio , queriendo explicar con claridad 
el modo con que baxan íiempre las almas á unos 
¡Cuerpos menos perfectos los unos que los otros,

quan-
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quando no liguen las luces de la razón , las com
para ala baxada del Rio Ganges. Eftc Rio , dice, 
cayó al principio de lo alto de los Cielos den
tro del CZwHqjw, de aqui fobre la cabeza de ljfi'.ureni 
luego fobre la famofa montaña de Tma. j defde 
áqui fobre la Tierra, de la Tierra al Mar, defde 
el Mar al Padalam, efto es , al Infierno.

Explican también los Chaldcos, de un modo 
no menos ridiculo , efta baxada , y fubida de las 
almas. Afirman, que tienen alas , las quales fe for
tifican conforme excrccn la virtud , y fe debili
tan conforme íe entregan á los vicios. Tiene él 
pecado la eficacia de cortar las alas , y obligar á 
las almas á baxar. Quando fe buelven á la vir
tud , crecen las alas , fe hacen fuertes, y levan
tan las almas al Cielo.

Platón dice lo miímo , que quando las almas,- 
mudando de habitación , no fe levantan á un gra
do mas alto , es , porque fus alas no fon bailante 
fuertes. Si fe pregunta á los Platonices , quanto 
tiempo es menefter para que cobren las almas 
fus alas quebradas por el pecado, refponden , que 
los pecadores han menefter á lo menos diez mil 
años; pero que á losjuftos,que han vivido tres 
veces en fencilléz, c inocencia, les bailan tres 
mil años. Qui fimplicitér, & fine dolo pbilofiopbatus efi9 
buic ¡fi ter ad eum vixerit modum , ter milleni fu fifi 
cient anni.

Parece que los Platónicos decían efto en un 
fentido alegórico ; pero no afsi los Indios , qué 
entienden al pie de la letra lo que han oido dé 
las alas. Las dan aún á las montañas , las qualci 
antiguamente, fegun ellos, fe- hicieron can infolcn-.
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tes , que fe ponían delante de las Ciudades para 
cubtirlas. Devendiren las períiguió con una el'pa- 
da de Diamantes , y alcanzando tlgrueífo del exer- 
cíto de citas montañas fugitivas , les cortó las 
alas : de aqui nace aquella cadena de montañas, 
que dividen las Indias en dos partes. Las otras 
que le havian feparado del Exercito , cayeron .en

, fu derrota por aqui , y por allí , como fe ven aun 
• oy dia : las que cayeron en .el Mar , formaron las 
Islas que venias. Todas ellas , en la opinión de 
mieítros Indios , eftan animadas , y tienen hijos , no 
peñaícos fulamente, fino también Diofes ,x y Dio-i 
fas.

En fin , Señor, no eítarian enteramente degra-< 
dadas de toda honra las almas, íi no cíiuvieran def- 
tinadas á animar mas que cuerpos humanos i pe
ro que la Philofophia Platónica las haya envile-< 
cido halla animar cuerpos de beftias , no parecería 
creíble, íi no cftuviera fembrada en varias partes de 
las obras de Platón efta doítrina tan difparatada. Re
fiere San Aguftinefta doctrina en el libro treinta de 
la Ciudad de Dios, por citas palabras: Platonem 
animas hominum po/l mortem revolví ^u/que ad corpa- 
ra beftiarum fcripfijj'e wrtifsimum eft. Quando qui* 
ficron los Platónicos enmendar á fu Maeftro, co
mo lo intentó Porphyrio , alegaron razones que 
nada prueban, ó prueban que animan las almas 
igualmente los cuerpos de las beftias , y los dq 
los hombres.

Tal es el fyftcma de Platón. Todas las almas; 
exceptuando las de algunos Philofophos, fon juz
gadas en el inflante mifmo que fe leparan de fus 
cuerpos. Caen las unas en el Infierno ,dosde fon

, cafti-
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•Caftigadas , y purificadas. Las otras, cuya vida lia 
{ido inocente , fuben al Cíelo para fer premiadas 
á proporción de fus virtudes ; pero pallados mil 
años butlven á la tierra , donde eligen un gene
ro de vida conforme á fu inclinación. Acontece 
entonces que las almas , que en la vida preceden
te animaron cuerpos humanos , pafían a cuerpos 
de beftias ; y las otras que havian cftado en cuer
pos de beftias, van á animar cuerpos humanos. 
Afsi fe explica efte Philofopho en fu Phedro.

Nadie imagine, que la elección que hacen las 
almas, es ciega , ó indiferente ázia todo genero 
de beftias > antes bien es una elección dife reta, 
porque entre las beftias , eligen aquellas que han 
tenido mas femejanza , ó relación con el cftado 

-que tuvieron en fu vida anterior. Por tanto eíco- 
gió Orpheo el cuerpo de un Cifne : el alma de 
Tamiris fue colocada en el cuerpo de un Ruyfe^ 
ñor: la de Aiax en el cuerpo de un León : el al
ma de Agamemnon dio vida á una Aguila , y la 
de Therfitcs pafsó al cuerpo de un Mono. Afsi def- 
'embuelve tan rara do&rina Platón en el Libro de-; 
eiino de la República.

Pienfan los Indios, como Platón, con efta di
ferencia , como lo veremos en adelante , que ha- 
viendo fido las almas caftigadas por fus delitos, ó 
premiadas por fus virtudes , eftán deftinadas á en
trar en otros cuerpos , no por fu elección, fino por 
una calidad necesitante , que llaman Cbanfyharam, 
ó por determinación de Brumma , quien con cui
dado eferive todas las aventuras del alma en las 
futuras del cráneo de aquel cuerpo , que va á ani
mar.
T<tm.VnL Ff Ad-
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Admitido una vez el gran principio de los Py-< 

thagoricos, y Platónicos , que confifte todo el hom
bre en el alma , y que el cuerpo que anima no es 
mas que un inftrumento de que fe firve, ó un bef- 
tido con que fe cubre , fale por conícquencia , que 
deben las almas informar también los arboles } las 
plantas, y todo lo que tiene vida vegetativa. Ovi
dio, que en todas partes fe declara Pythagorico, nos 
Jo dice en fus Metamorphofeos; porque fiendo 
afsi, que hay alguna ligera diferencia entre tranf
migracion , y transformación , efta ultima fe fun
da en la primera. Afsi también fe explica Virgi
lio quando refiere , que cortando Eneas un árbol, 
vio correr la fangre de Polidoro , y oyó una voz, 
que le decía : Quid miftrum *ALnea , laceras ? fam 
parce fepulto. Pudiera referir muchos cuentos fabu- 
lofos , que fon tan bien recibidos entre los Indios, 
-que los tienen por verdades inconteftables. Entre 
muchos , diré un exemplo , que fe halla en el fa- 
molo Libro llamadoRamayenam. Según ellos,es el 
Libro infalible, y fu leétura borra todos los pe
cados.

Cbourpanaguey3 hermana del Gigante Ravanen, 
-tenia un hijo á quien amaba tiernamente. Entró un 
dia en el jardín de un Penitente el joven , y echó 
á perder algunos arboles. El Hcrmitaño fe enfa
dó, y al punto le condenó á fer cierto árbol, 
que fe llama Alamaram. Haviendo la feñora fupli- 
cado al Penitente , que moderaífe fu colera, fe de- 
xó vencer , y confintió , que quando Vichnou rranf- 
formado en Ramen viniefte al mundo , y cortaífe 
una rama del árbol, volafte el alma del joven al 
Paraifo de los Indios, y no fueífe Fujeta á otras
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tranfmtgraciones. En las Obras de los Sabios de 
efte País fe leen muchos exemplos de efta natu
raleza 5 con los quales quieren probar,que entran 
las almas en las plantas, y arboles.

Para adelantar la tranfmigracion hafta donde 
puede llegar, falta folamente , que entren las al
mas en las piedras, y en todos los demás Entes. 
No encuentro raftro de femejante doctrina entre 
los Pythagoricos , y Platónicos. Es cierto , que fe 
dexó llevar Ovidio de fu vena poética en fus Me- 
tamorphofeos: alli efta ¿¿lauros trocado en pie
dra, Niobe en marmol , Atlas en la montaña de fu 
nombre , Scilla en un efcollo del Mar, &c. Pero 
no da el Poeta las rocas, piedras, y montañas por 
animadas: al contrario, los Indios eftán fuertemen
te perfuadidos , que animan verdaderamente las 
almas á las piedras , montañas , y penafeos. Entre 
muchos exemplos , que refiere el Ramayenam, ci
taré uno folo, para prueba de lo que digo.

Se refiere en el nombrado Libro, que havia 
cerca del Ganges un Penitente llamado Cavouda^ 
tnen , cuya vida era muy auftera: fu muger , que 
era una de las mas hermofas del mundo, y que 
fe llamaba Ali, tuvo la defgracia de agradar á 
Devendiren , Rey de los Diofes del Paraifo: lo echo 
de ver el Hermitaño , y rabiando de colera , echo 
al uno , y al otro fu maldición : al inftanre Ali fue 
tranformada en un peñafeo , en el qual fe hofpe- 
dó fu alma ; pero con el tiempo , haviendo Ramen 
tocado con el pie la roca, con fu virtud libró á 
efta defgraciada alma , la qual como alli havia fa
tisfecho por fu delito , voló al punto al Paraifo, ó 
Cbor^am,

Ffx Po-
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Podría haccrfeme una pregunta , que debo pre

venir 3 para explicar mejor el fyftema de los In
dios : es á faber, fi el patío de las almas de un 
cuerpo á otro fe hace al inflante , ó fi hay algún 
intervalo de tiempo entre las diferentes anima
ciones. Eftán en efte punto divididos los parece
res de los Indios. Creen algunos , que fe quedan 
las almas cerca de los cuerpos , y en los parages 
donde íe confervan las cenizas de los cadáveres 
que fe queman , hafta hallar otro cuerpo difpuef- 
to á recibirlas. Otros pienfan, que tienen las almas 
licencia de venir por muchos dias á comer lo que 
fe les oficce , y es la mas común opinión : y afsi 
fe alegran al ver, que vienen los cuervos á echar- 
fe fobre los manjares prevenidos para las almas: 
en eípecial el Pueblo cree, que por algunos dias 
entran las almas de los muertos en los cuervos i ó 
por lo menos , que buelven á entrar en unos cuer
pos , que tienen fu figura : que defpues fuben á la 
gloria , fi la han merecido j ó baxan al Infierno, íi 
fon dignas de caftigo.

Hago una obfervacion , que tiene ya héchá 
V.Ilhna. que los Poetas, por la mayor parte Pytha- 
goricos , creyeron que las almas buenas, y malas 
acompañaban fiempre por algún tiempo á los ca
dáveres : aisi íe lee en elquarto libro de la Enei
da , quando habla Virgilio de los Manes i y en el 
tercer libro de Ovidio , hablando de las cenizas 
de Anchifes : y en el quarto libro de las Elegías de 
Propercio. Aconfeja Lucano , que fe junten las ce
nizas efparramadas en ia ribera , para encerrar
las con los Manes en la mifma Urna. (libú.
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Cinerefque in littore fufos

Colttgite , atque unam fparfs date wanibus urn.irrt.
El Interprete Servio , explicando eftas palabras 

del tercer libro de la Eneida : Animamquc fepnl- 
ebro condimus : dice, que queda el alma cerca del 
cuerpo , ó de las cenizas , todo el tiempo que que
da algún veftigio de ellas. Para impedir que fe 
efcapaíTen prefto las almas á otros lugares , embal- 
famaban losEgypcios con diligencia los cuerpos: 
la mirrha, los perfumes, las vendas de lienzo fino 
mojadas en aromas, hacian los cadáveres , fegun 
San Aguftin , tan duros como íi fueran de marmol. 
Por la mifma razón edificaron losfobcrvios Pyra- 
mides , de los quales Herodoto , Diodoro Siculo, 
Strabon, Plinio, y muchos Sabios viageros, nos han 
dado defcripcioncs tan admirables.

No conceden los Indios á las almas una lar
ga detención cerca de fus cuerpos: doce , ó quin
ce dias les baftan , y defpves íu inclinación natu
ral las lleva ábufear otros cuerpos , que fean mas 
de fu gufto que los primeros : y afsi varían hafta 
cumplir muchos centenares de tranfmigiaciones.

Si fe pregunta á los bramenes la caufa de tan
tos diferentes nacimientos nuevos , fe hallan muy 
embaí azados.No obftante he averiguado fu verdade
ra opinión , ya en la lcótura de fes Libros antiguos, 
ya en las convcrfaciones , que he tenido con fus 
Dodorcs. Convienen todos, que efcrive Brumma en 
la cabeza de los niños que nacen , la hiftoria de fu 
vida futura , y que una vez eferita , ni él, ni to
dos los Diofes juntos pueden borrarla , ni impe
dir fu efedo. Pero dicen algunos , que efcrive 
Jkumma lo que le da gana, y por conftguíente de-

fcn-j

azados.No
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pende de fu capricho la buena,ó mala fortuna. 
Otros al contrario afirman , que no puede feguir 
fu fantasía, y que las aventuras, que eferive en 
la cabeza de los niños , deben fer conformes á las 
acciones de la vida precedente.

Es cofa graciofa la efcritura de Brumma, y 
merece mayor explicación. El Cráneo , como to
dos faben, tiene futuras , las quales entran las unas 
en las otras , y eftan difpueftas cafi como los dien
tes de una fierra. Los pequeños dientes , fegun los 
Indios, fon otros tantos Geroglificos , que forma 
la efcritura de Brumma en lastres principales fu
turas , llamadas por los Anatomiftas Coronal, Lam- 
boida , y Sagital. Es defgracia , dicen ellos , no po
der leer eftos caraderes, ni penetrar fu fentido, 
porque fe íabria toda la vida del hombre.

Vea , pues, aqui V. 111.ma el verdadero fyfte-, 
ma de los antiguos Bramenes. Toda buena acción 
debe fer neceífariamente recompenfada , y toda 
mala acción neceífariamente caftigada. Por con- 
figuicnte , no puede el inocente fer caftigado , ni 
premiado el reo. Luego las virtudes , y vicios fon 
la verdadera caufa de la diferencia de los efta-i 
dos : efte es el hado , al qual no fe puede refifi 
tir : es la faral efcritura de Brumma. Aclarando 
efte principio , fe da razón por qué unos fon feli
ces en efte mundo , y otros defgraciados. Si ha- 
veis obrado bien en la vida precedente , gozaréis 
de todos los placeres imaginables en efta. Si ha- 
veis cometido delitos, feréis caftigado. Por efta 
razón repiten fin ceífar los Indios efte Proverbio. 
Quien hiciere bien , hallara bien', quien hiciere mal, Zm- 
llard mal.

Lia-
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Llaman á efta fatalidad CbanfaraM. Es una ca

lidad iinprcffa , y gravada en la voluntad , la — .íi 
hace que obre bien ,- ó mal, fegun fueron las ac«- io
nes de la vida precedente. Los que no entienden 
bien la Lengua, fe engañan á menudo en efta cx- 
prefsion , porque tiene diferentes lignificaciones: 
unas veces íignifíca la memoria, otras una cierta 
fcñal, ó calidad , que imprimen con ciertas ora
ciones los Sacerdotes Gentiles en la eftatua de 
un Idolo , y le dan una efpecté de vida. Pero los 
Sabios la ufan principalmente para explicar la caur 
fa de las varias tranfmigraciones.

Supuefto efte principio , difeurren los Brame- 
nes de efta manera : El Dios , que adoramos es 
Judo : luego no puede cometer injufticia alguna. 
.Vemos no obftante, que muchos nacen ciegos, co- 
xos , disformes , pobres , y deínudos de todos los 
bienes de fortuna, y por configúrente tienen una 
vida defdichada. No han merecido una fuerte tan 
trifte por fu nacimiento , porque les faltaba el 
Ufo de la libertad : luego fe debe atribuir á los 
pecados cometidos en otra vida anterior. Vemos 
al contrario á otros, que nacen en magníficos Pa
lacios , que fon refpetados , honrados, y que nada 
pueden defear de las delicias de la vida. Con que 
obras han merecido tan agradable deftino , fino 
por las virtudes, que exercicron en la vida an
tecedente ? De efta manera tienen todas las cf- 
pecies de tranfmigraciones fu origen en la necef- 
íidad de fer caftigado el vicio , y premiada la vir
tud. No hay maxima mas frequente en las Hifto- 
rias de los Indios , en fus Libros de Moral, y en 
fus Poesías. En prueba añadiré lo que dicen fus

mas
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mas celebres Autores de la fuerza, y eficacia de 
las buenas obras.

Un hombre muy hábil penfaba muchas veces 
en la obligación , que fuponia de reverenciar á los 
Diofes lubalternos; no obftante eíTo, hizo efta re
flexión , que eftando los Diofes inferiores fujetos 
á Brumma 3 feria mas natural dirigirfe á efte , y 
no ¿i ellos. Luego confideró , que no podía Brum
ma mudar cofa alguna en los varios acafos de la 
vida , y que toda la ventaja, que podemos facar 
en el eftado en que nos hallamos, tiene fu prin
cipio en las buenas obras, practicadas en la vida 
precedente : de donde concluía, que fe debían mi
rar las acciones virtuofas, como la fuente de ia 
felicidad. Dicen , pues , los Indios, que al exer- 
cicio de la virtud debemos el bien que recibimos 
en la vida prefente.

No me feria difícil referir exemplos de cada 
virtud, que ha producido nuevos nacimientos en 
eftado mas feliz. Por el figuiente paífage de la 
vida de Vi tramaran fe puede juzgar de los de
más. Un hombre malvado, reo de infinitos de
litos , dio de limofna una medida de fimicnte de; 
Bambus , ó Cañas grandes. Debió á efta obra de 
caridad el renacer hijo del Rey de Cachi : lo 
qual era la mayor honra, que podía efperar en 
efte mundo.

Refieren también los Autores Indios infinitos 
exemplos del caftigo de los pecadores , 'en las va
rias tranfmigraciones de fus almas. Me limito á 
uno folo , que ellos miran como la caufa princi-\ 
pal de todas las transformaciones de Vichnou. Un 
Solitario, llamado Virugumamttni^w\¿ paffado muí

chos
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chos años en ríguroía penitencia. Se havia le
vantado á tan alto grado de perfección , que 
los Diofes mifmos tenían qué honrarle , fo pe
na de exponerle á fu maldición , poi que no ha
via poder que-le pudielfc refiftir. Se fue á una 
montaña , donde fe hallaban Brumma , Routren, 
y Vichnou. No haviendole recibido los dos pri
meros Diofes con el debido refpeto , fueron caf- 
tigados al punto. Brumma fue featcnciado á no 
tener Templo alguno , y Routren fue herido gra
vemente. Vichnou, temiendo igual tratamiento , fe 
humilló en fu prcícncia ; pero luego fe encole
rizó cftrañamcnte contra el Portero de fu Pala
cio , por haver dado entrada al Hermitaño i y 
para caftigarlc por fu defeuido, le condenó á re
nacer íiempre enemigo fuyo, en fus diferentes tranf- 
migraciones : y por elfo, quando pareció Vichnou 
en la figura de Ramen , animó el Portero el cuer
po de un Gigante , llamado Ravamen. Ya veis, 
concluyen los Indios , que el vicio , ó la virtud 
fon íiempre la caufa de renacer los hombres di- 
chofos , ó infelices.

Eftán tan altamente perfuadidos á que todos 
los acafos de efta vida tienen por principio el 
bien , ó el mal que fe hizo en otra vida , que vien-» 
do á uno elevado á alguna grande dignidad , ó 
en poífcfsion de grandes riquezas, no dudan que 
ha fido muy puntual en fu vida precedente en exer- 
cer la virtud. Al contrario, paíTa alguno una vi
da defdichada en pobreza , y defgracias que la 
acompañan : dirán ellos al inflante , que no debe, 
caufar admiración 3 por haver fido mal hombre, jj 
yiciofo, antes.
Tm.VIÍI. “ Gg Mq
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Me acuerdo, Señor, de haver ya efcríto lo que 
me fuccdió dos años ha , eftando en la cárcel de 
Tarcolam. Uno de los principales del País , lafti- 
mado de lo que yo padecia , vino á confolarme; 
y como me trataba con corazón ftncero , me dixo: 
Til, que has tantas veces declamado contra la tranf
migracion , la puedes ahora negar ? Efte eftado 
trifte , á que eftas reducido , no es una prueba con
vincente de ella ? Y añadió luego : He fabido de 
tus Difcipulos , que defde tus mas tiernos años 
te hiciftc Sanias. No han podido corromper 
tu corazón el ayre contagiofo del mundo, ni el 
trato con los malos : viviftes fiempre en la fimpli- 
cidad, y en la inocencia : tu vida en los bofques 
de Tarcolam es auftera, y penitente : á nadie ha
ces mal; antes bien cnfeñas á todos el camino de 
la falvacion. Cómo, pues , eftas encerrado en efta 
obfcura prifton ? Por qué eftán para ponerte en los 
mas crueles fuplicios ? Sin duda , que no es por 
los pecados cometidos tn efta vida : luego es por 
aquellos, que hiciftcs en otra anterior.

No es menefter mas para conocer lo que pien
fan los Indios de la tranimigracion : fin embargo, 
para conc’uir el Paralelo de fu opinión, con la de 
Pythagoras, y Platón , daré otra pincelada. Se 
lee en el Libro de San Irenéo de las heregias, que 
no fabiendo Platón qué refponder á los que le 
arguian , que la tranfmigracion era una quimera, 
porque no fe hallaba uno, que fe acordafte de 
las acciones hechas en la vida precedente , inven
tó el rio del olvido; y añadió , fin probarlo, que 
el Demonio, que arreglaba la buelta de las almas 
á la perra ¿ les hacia beber dgl agua de efte rio.
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Qui primut bañe introducit fententiam , cum exc ufa
re non pojfet , oblivionis induxit poculum potajfe, Pe
ro que , dice San Irenéo en el mifmo lugar, nos 
acordamos cada dia de los fueños que hemos te
nido durmiendo , cómo hemos de perder la me
moria de tantas prodigiofas obras, de las quales 
hemos fido teftigos } y de tantas cofas como hemos 
hecho? Dices, que un Demonio da á las almas, 
que entran en los cuerpos, una bebida, que les ha
ce olvidar todo lo que les fucedió en las vidas 
anteriores ; pero de dónde fabes que hay tal be
bida ? Quien te ha dicho que la prepara el De
monio ? Si lo ignoras , lo uno , y lo otro ts qui
mérico. Si te acuerdas que el Demonio te hizo 
beber del agua de aquel Rio, debes también acor
darte de lo demás. Si enim & Doemonem , & po
culum & introitum reminifearis , reliqua oportet, cog- 
nofeas. Si autem illa ignoras , ñeque Doemon verus, 
ñeque artificióse compofitum oblivionis poculum.

Anadia Platón , que el olvido de lo que fe ha
via vifto en la otra vida ,no era tan profundo , ni 
tan univerfal , que no quedaííe alguna efpecie , la 
qual excitada por los objetos , y por la aplicación 
al eftudio , trae á la memoria los antiguos conoci
mientos. Afsi explicaba el modo con que fe apren
den las ciencias: y fegun efte principio , mas eran 
las ciencias acuerdos , ó regiftros de lo que en 
otro tiempo fe havia aprendido , que conocimien
tos nuevamente adquiridos : además,havia algu
nas almas privilegiadas , que fe acordaban de los 
diferentes cuerpos , que havian animado ,y de to
do lo que havian hecho en ellos. Afsi Pythago
ras fe acordaba de haver fido Euphorbo. Pero era

Gg x un
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un favor iingular, y concedido folamente a foco? 
hombres excelentes , y divinos.

También dicen los Indios una cofa femejante; 
poique afirman , que ciertas ideas cfpirituales , da
das á algunas almas favoritas , les traen á la me
moria lo que vieron , y lo que hicieron. Se conce
de principalmente efte privilegio á aquellas al
mas, que faben , y rezan ciertas oraciones ; pero 
por defgracia nadie las fabe , y de aquí nace el 
prefente olvido de lo que hemos fido,y de lo 
que hemos hecho. Un exemplo explicará mejor 
la doctrina de los Indios en efte punto.

Refierefc en el Libro llamado Brumma-poura- 
nam , que un Rey, por nombre Binaricben , nacido 
en el Reyno de 1 iradidejam , fe havia cafado con 
Commatoudi. Era efta una gran Princefa , nacida 
en el Reyno de Kirreincbiadejam. Tenia el Rey gran
des faltas : no guardaba las coftumbres proprias de 
la Nación, lo qual le hizo odiofo , y dcfprecia- 
ble á fus vaííállos. Vcia con dolor la Reyna, que 
fe defeuidaba aun en las cofas , en que fon muy 
puntuales los Parias. Le reprehendió con viveza, 
y no fe dio por ofendido el Principe , antes bien, 
haviendola efcuchado con mucha paz , fe declaró 
con ella , y le confió un gran fccreto. La devoción, 
dixo, que reñía á los Diofes, me alcanzó de ellos 
un favor particular , concedido á muy pocos. Me 
dieron á conocer con una vifta cfpiritual, que en 
la vida precedente havia fido perro : que havia en
trado por acafo en el patio de un Templo , donde 
fe hacia un facrificio : que me fubi fobre el Altar, 
y me comí el arroz , que fervia de ofrenda. Por 
tres veces me echaroo de allí > pero como fiem-

Fq
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prc bolviefleá lo mifmo , me dieron en fin un golpe 
tan fuerte , que al inflante perdí la vida delante 
de la puerta del Templo dedicado a Chiven. Por 
gran dicha mía , havia baxado Chiven al Templo, 
para ver el facrificio , y forberfe el humo. Se com
padeció de mi muerte delante de fu puerta , y me 
procuró un nuevo nacimiento en la perfona de 
un Rey, tal como me veis : íi pues no obfervo los 
Ajarams , ó coftumbresdel País , fe debe atribuir á 
mis primeras inclinaciones , las quales no citando 
aun deftruidas del todo , me arraftran por fu pefo 
natural á mi primer eftado. Sorprchcndida citri
namente la Princefa , y llevada de lacurioíidad tan 
común a las perfonas de fu fexo , pidió con inflan- 
cías a fu marido, que la hicieífe conocer en qué ci
tado havia antes vivido ella mifma. Examinó el 
Rey las vidas precedentes con el focorro de fu 
viíta , ó anteojo efpiritual , y la dixo , que havia 
fido pajaro , y que perfeguido por una ave de ra
piña , vino á morir en la puerta del Templo de 
Chiven, y que efte Dios mandó que nacicffe #4- 
jatti. Pero qué llegaremos á fer , replicó la Reyna? 
Mirando el Principe tercera vez en lo venidero, 
defeubrió que él, y ella havian de renacer tres 
veces en la Cafta de los Rajas.

Enmedio de tantas fábulas , y extravagantes 
idéas de los Indios , fe vé baftantcmcntc, que re
conocen un primer Ser Eterno , Criador de todas 
las cofas : unas Inteligencias de orden fuperior al 
hombre , y muy inferiores á Dios: que admiten De
monios , tienen al alma por inmortal : que confief- 
fan que hay otra vida , un Paraifo , y un Infierno; 
£ue le merece con el excrcicio de las virtudes ej

iCfe-j
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inero de años, que han paffado defde la creación^ 
y afsi fubfifte el argumento en toda fu fuerza.

Ademas: les preguntamos adonde cftuvicron 
las almas antes de la creación del Mundo ? Aun
que divididos en varias opiniones , quedan con ef
ta pregunta en grande embarazo. Los cpie defien
den , que nueftras almas fon una porción de la 
Divinidad , rcfponden que eftaban en Dios, de 
quien fe fepararon , quando baxaron á la tierra, 
para animar diferentes cuerpos de hombres , bef- 
tias, ó plantas. Les replicamos: Siendo eíTas almas 
partes iguales de la fubftancia Divina , cómo han 
merecido fer colocadas con tanta deíigualdad, las 
unas en el cuerpo de un Rey, las otras en el tron
co de un árbol, eftas en un León feroz , aquellas 
en un manfo Cordero ? Confieífan ingenuamente, 
que no íe extiende á mas fu faber. Los otros que 
fon de parecer, que las almas eftán fuera de Dios, 
no faben donde ponerlas antes de la creación 
del mundo , y quedan fin poder defenredarfe de los 
abfurdos , cuya ridiculez les falta á los ojos , co-^ 
mo v.g. efta rcfpuefta que dan, que dormían las 
almas durante todo aquel tiempo.

Alguna vez me valgo de una comparación 
facada de un axioma muy frequente entre ellos, 
es a faber , que el hombre es un mundo pequeño, 
y que todo lo que paíTa en el mundo grande , fe 
halla ene! hombre. Les pregunto ,pues, ban de fer 
femejantes todas las cofas del mundo ? No ha de 
haver Soles , y Aftros ? El bien del Univerfo , no 
pide que todas las partes que lo componen , cftén 
Subordinadas las unas á las otras, y que todo lo 
criado efte colocado de diferentes maneras ? Lq

coa-
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Conceden. Confeífad , pues , les dixo , que lo mif- 
mo fucede en el mundo moral: que no todos pue-« 
den fer Reyes: que el buen orden pide , que hay- 
ga fubordinacion ; y afsi, que es inútil atribuir la 
diferencia de citados, y condiciones, á las acción 
nes de una vida anterior.

Como no niegan , que acá en el mundo hay. 
grande diferencia entre un Bramen , un Raja , y un 
Parias, y que no obftante fola la virtud los diftin- 
güira á la puerta del Cíelo , y que es de poca im
portancia en qué clafe han vivido en efte mundo,’ 
con tal que fe haya practicado la virtud : llevo 
adelante la comparación, y les digo : En el hom
bre , que miráis como un mundo pequeño , no de
ben tener los miembros diferentes empleos ? La 
cabeza no debe eftár encima del cuerpo., y los 
pies debaxo ? Bien , que los varios férvidos de los 
miembros fon los unos mas nobles , y los otros 
menos , no debe cada miembro contentarfe con fu 
fuerte? Conceden tolo efto, y entonces los obligo á 
confeífar, que lo mifmó debe fuceder en el mundo 
moral : que debe haver diferentes Caitas : que en 
qualquiera de ellas , que uno nazca , con el excrci- 
cio déla virtud, es mas feliz, y dichofo, que los de 
las Caitas iuperiores , que fe entriegan á brutales 
pafsiones: y que afsi, la virtud , ó el vicio conftitu- 
yen la verdadera diferencia de los hombres.

Siguefe otro difeurfo de fu alcance, y faca- 
do de fus proprias máximas. Dicen ellos, que un 
hombre virtuofo en otra tranfmigracion , renace
rá un Rey grande: que fu virtud en otra',lera preí 
miada con la poftcfsion de todos los honores , y 
güitos. Les preguntamos luego: Cómo ajuftais elfq
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con vucftra opinión , que todos los Reyes al mo^ 
rir caen en los Infiernos ? Una condición , que 
es caufa de vucftra condenación , cómo puede fer 
premio de la vi’.tud ? Añadimos: Afirmáis 3 que los 
placeres ferán la rccompenfa de la mortificación: 
que las riquezas ferán dadas á un Sanias, que en efta 
vida huviefte abrazado la pobreza: y al mifmo tiem
po decís, que la abundancia, y las delicias fon capa
ces de corromper, y en efedo corrompen el corazón. 
Trcndrcis por rccompenfa de no haver cometido el 
vicio, lo que para volotros ferá un manantial de deli
tos? Un Sanias, que para pradicar mejor la virtud, 
huviefte dcfprcciado las riquezas, y trato con muge- 
res, ferá premiado, cafandofe con muchas , y amon
tonando grandes bienes? Puede haver cofa mas 
opuefta al buen juicio,y á la razón?

El quarto difeurfo de que me valgo , lo tomo 
de fu dodrina fobre la Efcritura de Brumma. De
fendéis , les digo ,jque eferive Brumma en el crá
neo de cada niño toda fu vida : que eftos caraderes 
encierran en si todas las circunftancias de las accio
nes^ fuccílos, que le han de acontecer: que no 
fe pueden borrar : que Brumma mifmo , ni todos los 
Diofes juntos , pueden fruftrar fu efedo ; y que to
do efto fe arregla , fegun las acciones de la vida 
precederte. Icr ctio lado afirmáis , que t'ambien la 
vida , y las acciones de los hombres eftán eferitas 
en los Aftros, en los Planetas, y en fus diferentes 
conjunciones, y epoficiones : que deben los hombres 
consultarlos , íi e¡uicren falir bien con alguna em- 
prefta : y por efto , quando fe trata de calarfe , de 
emprender un viage , de edificar cafas, de formar 
Sontratos , queréis queconfulte él Bramen los do

ce
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ce Signos del Zodiaco, la oficion de los Planetas, 
y de las veinte y líete principales confíela cienes. 
Pero fi es verdad , que todo lo que fucede en ef
ta vida , ha fido ya ordenado por brumma , en qué 
viene á parar la fuerza invencible de los Afir os? Qué 
provecho fe faca de confultarlos, para labcrquales 
fon favorables , y quales fon contrarios ? O íi influ
yen los Aftros en todas vueftras acciones , lo que 
enfeñais de la eferitura de Brumma no es una 
quimera ? Apenas he encontrado Indio ,que nope- 
netraíTe la fuerza de efte difeurfo.

Nos provee la doólrina de los Indios de una 
quinta demonftracion, á la qual no tienen réplica. 
La principal razón, porque admiten la tranfmigra-J 
cion , es la neceísidad de fatisfacer por los pecados 
de la vida antecedente. Según fu fyftema , pues, 
nada hay mas fácil, que la expiación de los de
litos. Todos fus libros eftán llenos de los favores 
fingulares, que fe alcanzan , pronunciando eftas tres 
palabras, Chiva , Rama , Harigara. La primera vez 
que fe pronuncian , fe borran todos los pecados: 
y fi fe liega ápronunciarlas tres veces, no faben 
que hacerfe los Diofes,á cuya honra fe repiten, 
para hallar premio, que iguale el mérito. Rebo- 
fando , por decirlo afsi, las almas de méritos, no 
eftán obligadas á animar otros cuerpos, fino que 
ván en derechura al Palacio de Gloria de Deven-» 
diren, No avrá Indio tan poco devoto , que no 
pronuncie eftos nombres treinta veces al dia: al
gunos los pronuncian hafta mil veces, y por con
fluiente ponen á los Diofes en eftado de no po
der pagarles : además, fe borran los pecados con la 
mifma facilidad, bañandofe en ciertos Ríos , y Ef-i 
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Eftanques, dando limofna á los Bramencs , hacíena 
do peregrinaciones , leyendo el Ramayenam, ce
lebrando fieftas en honra de los Diofes , &c. Sien
do efto afsi , les digo , que no hay Indio , que no 
falga de efta vida cargado de méritos , y fin la 
menor mancha de pecado : luego no hay mas pe
cados que expiar , y de nada puede fervir la 
tranfmigracion.

Tales razones , tomadas de fu doctrina , fon 
para ellos incomparablemente mas eficaces , que 
todas las otras , aunque mas sólidas. A lómenos 
fe faca efta ventaja: convenciéndolos de la falfedad 
de un punto de lu doctrina,no pueden negar , que 
también es falla la Religión , que fe funda fobre 
ella.

Nos valemos también con ellos de los mifj 
mos argumentos , que fe hacian á los antiguos 
Pythagoricos. Suponiendo que unas mifmas almas 
animan los cuerpos de los hombres, y de las beftias, 
fe ligue , que fera un delito enorme matar una bef- 
tia, y que feria exponerfe ádár la muerte á fu pfo- 
prio padre , áfus hijos, &c. Tragan los Indios la 
confcquencia fin dificultad. Pero fiendo efto afsi, 
les decimos , cómo pueden los facrificios de ani
males fer tan del gufto de los Diofes?

Los facrificios , que hacian los Philofophos en 
honra de los Diófes , fin que para ello los detuviífe 
fu mifma idea de la tranfmigracion , me da lugar de 
notar aqui de paffo una coftumbre de los Pythagori
cos, la qual actualmente obfervan los Bramencs. Sa
bemos que ofrecía efte Philofop’io una Hecatombe, 
ó Sacrificio de cien animales, en agradecimiento de 
tina demoftraeion geométrica que hallaba 5 y bien
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que fe abftenia ííemprc de carne, y fe mantenía 
folamente con leche , y miel , no dexaba por elfo 
de comer de ciertas partes de las viótimas , que 
hacia imolar. Lo mifmo praétican los Bramenes. 
Aunque no comen carne de animales 3 no obftan
te en el mas famofo de fus facrihcios , al qual 
llaman Efcam, en que facrifícan carneros, como 
lo he vifto en 7ricberapali , es cierto } que comen 
de ciertas parres de la viótima facrificada } y le 
abftienen de todas las otras. En efta fola ocafion 
comen carne : en lo demás viven de arroz , y 
ye ivas , que en grande abundancia cogen todos 
los dias. Con todo efto diftinguen cinco efpecies 
de pecados s en quanto á las yervas , que con nom
bre genérico llaman Pancbcunoit. Eftos pecadas fon 
cortar yervas, molerlas, pifarlas , cocerlas , y maf- 
carlas. En efte aífumpto les digo : Vofotros los 
Bramenes fois mucho mas culpables que las otras 
Caltas , que comen carne > porque eftos matando 
un carnero , hacen una fola muerte : al contrario 
vofotros, que arrancáis cada día tan grande can
tidad de yervas, y las hacéis cocer , cometéis tan
tas muertes , quantas fon las yervas que arran
cáis. Además,como en el agua que bebéis hay 
una multitud grande de animales imperceptibles, 
podéis añadir eftas muertes á las ot;as. Eftas ri
diculas confequencias , que facamos de fu doári- 
na , los llenan de confufon, y ics da á conocer, 
lo abfurdo de fus máximas.

Me acuerdo, quc eftando en Siam en un Mo- 
nafterio de Talapoines , donde aprendía la lengua 
del País , el Samcra , ó Superior que me la enfc-R 
naba 3 y que eftaba muy obftinado en la tranfmi-i
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gracion , fe pafinó al oírme decir , que cHaa vez 
que bebía del agua del Rio Menan , que paila por 
la Ciudad , fe lucia reo de muchas muertes. Lo 
tomó al principio con rifa > pero fe quedó pref- 
to íin tener que rcfponder , porque echando un 
poco de agua en el bello Microfcopio, que ha- 
viamos traído de Europa, le naoftre muchos ani- 
malillos en el agua mifma , de la qual acababa de 
beber.

En una larga convcrfacion, que tuve una vez 
con un Bramen , fobre el tranüto de las almas a 
los cuerpos de las beftias , me dio gana de pro
bar , fi la opinión de los Cartcíianos fobre las bef
tias haría imprefsion en el. Pufeme , pues, á pro
barle con razones , facadas de efte modo dephi- 
lofophar , que las beftias fon automatos , y puras 
maquinas. Para no decir cofa que no fueíTe pal
pable , le pregunte , fino era verdad que Dios es 
Todopoderofo , que puede formar el cuerpo de un 
animal, de un cavallo , ó de qualquier otro , fin 
que tenga que infundirle una alma ? Debeis , le 
dixe, concederlo , porque afsi lo hizo Brumma, 
quando crió al primer hombre : eftán llenas vues
tras Hiftorias de admirables maquinas , que an
tiguamente fe fabricaron para diverí.on de vuef- 
tros Emperadores. En ellas fe refiere , que fe hi
zo una eftatua humana, la qual todas las maña
nas caminaba al quartode fu Mageftad , y tocán
dole fuavemente , le dcfpertaba : que fe fabricaron 
pájaros , que volaban por los ayres. Es cierro que 
no tenían alma todas eífas maquinas , y fe movían, 
fegun vofotros , como fi eftuvieran animadas. Si 
han podido los hombres hacer obras tan perfec

tas.
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tas cómo no havrá podido Dios hacer cuerpos 
de animales , con la miíma imprcfsion de movi
miento, que dan las almas ? Quería profeguir, pe
ro el Bramen,mirándome condefdén, me dixo.-baz 
reflexión fobre lo que vemos cada dia en los Ele- 
phantcs , y Monos; y fobre efto , me contó mu* 
chas hiftorias , y quentos, cada qual mas extra
vagante. Acabó dieiendomc , que de pura mali
cia no querían los monos hablar, para que no los 
hicieífen trabajar , porque fu ligereza , y floxedad 
no guftaba del trabajo : añadió , que fi tuviera 
que tomar partido , mas quiftera tener alma 
de beftia , que de hombre : por pareccrle ha- 
ver mas induftiia en lo que hacen aquellas, 

que en lo que hacen eftos. Bafta coníiderar las 
obras de las abejas , y hormigas. Conocí por 
experiencia , que ni para burlarfe convenía pro
poner á los Indios el fyftema de los Cartefía- 
nos : prefto huviera obligado al Bramen á ca
llar , empleando las razones, contra las quales 
me enfeña la pradica , que no tienen los Indios 
que replicar.

En fín , amontonamos muchos abfurdos , en 
los quales fe dexan enredar ; y aunque carecen 
de toda apariencia de verdad , no por eífo de
xan de darles crédito. En eífo también fe pare
cen á los Pythagoricos , que creían las fabula* mas 
extravagantes , íi apoyaban fu Dogma ridicu
lo de la tranfmigracion. Teftigo es lo que dixe- 
ron de la pierna de oro de Pythagoras , de la 
flecha de Abaris Eunapio , muy inftruido en
las opiniones de efte Philofopho , hizo una re
copilación de tales fábulas, y las propone todas

como
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como verdades. Por efta razón dixo Jambnco, 
aunque tan apafsionado de Pythagoras , que fus 
difcipulos probaban fu doctrina con infinitos cuen
tos tabulofos , y que trataban de tontos á los que 
tenían la prudencia de no creerlos. Por eíío tam
bién Xenophonte , hablando de la mifma doctri
na, dice , que toda ella cfta llena de prodigios.

Ya tengo dado el verdadero retrato de los 
Indios. No hay tabula tan groífera que no crean, 
y que no propongan á los otros , como digna de 
fu creencia. Dirán á uno con grande frialdad, 
que cierto afno no queria comer paja , dexando- 
fe antes morir de hambre, porque fe acordaba, 
que en otro tiempo havia fido Emperador , y que 
havia tenido deliciofos banquetes.

No dexamos de facar grandes ventajas de los 
abfurdos referidos. Como eftán convencidos los 
Indios , que el alma es immortal , que los peca
dos fon caftigados , y la virtud es recompenfada 
dcfpues de lá muerte , nos valemos del argumen
to de Tertu’iano contra Lab'erio , para probarle 
la refurrcccion de los muertos. Defendía efte, con
forme á la doctrina de Pythagoras, que el hom
bre era transformado en mulo, y la muger en 
culebra. Sin detenerfe efte hombre grande en 
moftrar la ridiculez de tal propoficion , fe con
tentó con facar efta confequencia , para probar 
la reíurrcccion de los muertos. Si es verdad , de
cía , y decimos también á los Indios , que las 
almas de los hombres , faliendo de fus cuerpos, 
pueden animar á un mulo , ó qualquiera otra bef- 
tia : con mas razón pueden animar orra vez el 
cuerpo de donde falieron.

Afsi,
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■ • Afsi s III.¡no Señor, hacemos que la fabula/

y la mentira firvan para que conozcan la verdad ef/ 
tos Pueblos: una vez convencidos de la ceguc-i 
dad en que vivieron , no halla la verdad mas ef-, 
torvos, y comienza á alumbrar fus cntendimicim" 
tos ; y quantlo con’ las imprcfsiones de fu gracia 
fe digna el Señor de obrar en fus corazones , fe 
perficiona la grande obra de fu converfion. Tcn- 
So *ia honra de fer, con profundo rcfpeto4

zluftriísimo Señor, 

de V.llima,

pl mas rendido 3 y mas obediente 
fervidor,

Pedro Bovchct*

Mifsioncro de U Cotnpañia de Jcfqsjj
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CARTA
DEL PADRE DE EN.TRECOLLES, 

Mifsionero de la Compañía de .
Jefus,

AL PADRE BROISSIA.de L4 misma 
Compañía.

^aotcbeou 10. de Mayo de 1715.

PAX CHRISTI.'
Reverendo Padre mío.

S juño. que yo dé cuenta a V. R. dq la 
Mifsion de Kingte-tcbing } pues debe 
el ser á fu iluftre Familia . la qual la. 

fundó . y ahora la mantiene la generofi-
dad de fu hermano el feñor Marques de Broifsia. 
Es fundación del difunto Padre Broifsia. quien la 
governó muchos años con un zelo verdaderamen
te Apoftolico. Su memoria es íiempre refpetable 
a los Ncophytos, que con mucha razón lloran 
fu perdida, y mucho mas no eftando yo dotado 
de las prendas necesarias . para llenar el lugar 
de tan fervorofo Mifsionero.

• Partí de Jaotcbeou en el mes de Diciembre . para 
llegar á King-te-tcbing , algunos dias antes de las 
Fieftas de la Natividad. Haviendofe cafualmcntc 

pa-

BROISSIA.de


5/í* la Compañía de Je fus, if t
parado nueftro Barco cerca de una Aldea , vino 
uno de los vecinos á hablar á mi Catequifta , que 
havia ido atierra ,.y le preguntó fi el Europeo que 
Vera era Si-lao-ye ( afsi íe llamaba en lengua China 
el Padre Broifsia , hermano de V.R.) á quién havia 
conocido en Jactcheou, No es el, rcfpondió el Ca
tequifta ; y yo , lleno de confuíion por mi tibieza, 
al acordarme de la fanta vida del hermano de V.R. 
repetí muchas veces las palabras de San Juan : No, 
no foy yo á quien bufeas, nonJuw;

La vifpera de Santo Thomé llegué á Kingte* 
tebing, Me vi con la novedad de haver havido 
mucha mudanza de Mandarines : de quatro que 
eran } no quedaba uno; y otros J á quienes no co
nocía } havian ocupado fus pueftos. El primero de 
ellos havia afeendido á fer Governador de una 
Ciudad de primera magnitud : y como me honra
ba con fu amiftad , me dio pruebas de ella , de- 
clarandofc publicamente Protedor de la nueva 
Igleíia , que poco antes havia alli fundado nueftra 
Milsion hiancefa. El Padre del fegundo Mandarín 
havia muerto poco antes, y fegun las Leyes del 
Imperio s tenia que dexar fu empleo , y no bol- 
ver á excrcerlo hafta paliados tres años de duelo. 
Havia muerto durante mi aufencia el tercer Man
darín , y el quarto havia fido prefo , y aherrojado 
poco havia , por fus injufticias, y vexaciones. Re
corría varias Ciudades un Comiífario embiado de 
la Corte, y en fecreto fe informaba de la con
duda de los Mandarines. Haviendo afsiftido á al
gunas fentencias. iniquas del Mandarín , de quien 
hablamos , al punto le hizo prender , y le formó fp 
proedio , fegim todo el rigor de la$ L,ey es > fin ha-
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ter cafo de las mediaciones reiteradas del Virrey; • 
que le protegía.

No tenia conocimiento alguno con los nue-i 
Vos Mandarines , y fu protección era neceífaria, 
para exercer libremente nueftros minifterios , y 
para que eftuvicffen los Neophytos íin temor, ni 
fufto. Luego que llegué , me dixeron, que aquel 
que nos havia vendido el terreno, que ocupaba 
nueftra Iglefia , penfaba en movernos pleyto , por 
poco que vicft'e' á los Mandarines opueftos á 
nueftra Religión. Por efte motivo determiné vifi- 
tarlos quanto antes, y ganar fu amiftad, y pro-» 
teccion con algunos regalos de Europa , que no fe 
pueden omitir en tales lances.

No obftante > dilaté la vifita hafta palladas las 
Pafquas , para no tener otro cuidado } que el de 
preparar á los Chriftianos á celebrar dignamente 
tan fagradas Fieftas. Havian los Fieles juntado un 
poco de dinero , para celebrarlas con un concier
to mufico del País : les di á entender , que mejor 
honrarían la pobreza de ]efus recien nacido, dif- 
tribuyendo a los pobres el dinero , deftinado para 
Ja muíica de chirimías, flautas , tambores , y clari
nes. Obedecieron con mucha edificación. Un nu
mero coníiderable de confefsiones, y comuniones 
fervorofas , y la Pfalmodia de las oraciones , fue- 
ion toda la folemnidad de aquella noche , qne 
nos traía á la memoria las maravillas,obradas tan
tos figlos ha. Finalmente , fi no fuera por la libe—

• talidad del feñor Marqués de Broifsia , no fe oyera 
tan prefto efte lcnguage de los Cielos en King-tt- 
tgbing.

Avernas de los muchos Fieles ? que tuve qué 
CQlVi
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tonfeflar en los dos mcfcs que alli viví , admí-' 
niftre el Bautifmo á fefenta Infieles, caíi todos adul
tos. Bautizara mayor numero , fi pudiera quedav¡ 
alli por mas tiempo. Dexé muchos Catecúmenos,' 
que fe juntaban regularmente en mi pobre choza,' 
y fe repartían en varias vandas, para fer inftruidos 
reparadamente en nueftra Santa Fe , por los Catc- 
quiftas ,por los principales Chriftianos, y por mí 
mifmo. Me- fervia *de diveríion verlos difputar: 
porque no fe ha de penfar , que tienen fiempre los 
Chinos tanta flema , como fe les fue le atribuir. •

Muchos pefeadores , atareados entre dia con fu 
trabajo , venían de noche á oir la palabra de Dios, 
y cayendo efta divina femilla en corazones dóci
les, daba ciento por uno. Me llenaba de gufto 
la fencillez con que me proponían fus dudas ,y 
el fervor con que pedian fer regendrados en las 
aguas del Bautifmo,

Luego que me hallé algo defembarazado , vi- 
fitc á los nuevos Mandarines , y me recibieron muy 
bien. El principal de ellos aceptó mis regalos , y 
ine introduxo á lo interior de fu Palacio , donde 
me hizo mucho favor. Dos dias defpues, un cria
do de la Audiencia vino.á avifarme, que fu amo 
eftaba cerca, y de repente apareció con todo fu 
tren , que cogía los dos lados de la calle. Salí a 
Ja puerta de la Iglefia á recibirle , entró, y fe ef- 
tuvo conmigo mas de una hora. Le preíentamos 
thc paffado algún rato en unas porcelanas muy 
finas, y tomé de alli ocafion de decirle , que eran 
una prenda de la amiftad >con que me havia hon-i 

♦xado fu predeccfifor.
Hablamos délas ciencias, y curiofidadcs de 

Eu-r
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Éuropa , y paró infcnhblemcntc la convcrfacfort 
C4i materias de Religión. Entre los prcíentes*, que 
)e havia hecho, havia un libro,que prueba fu 
verdad , y muchas veces me repitió eflas palabras; 
Lo aue me dices3 y lo que enfeñan tus libros del pri
mer principio de todas las cofas 3 es conforme a la fana 
doctrina : se que el Emperador ejlima tu Religión , y 
efe ¿liv amente es buena.

Viendo en lo alto de la fala el Santo Nom
bre de Jefus , como fe pinta en Europa, pero con 
el -barniz , y dorado, que tanto realzan aqui qual- 
quiera cofa , me hizo varias preguntas , que me 
empeñaron á hablarle por algún rato de cfta fe- 
íial de ñueftra Santa Religión. Quiere decir , repli
co el Mandarín , que todas las cafas que fbbre fus puera 
tas tienen femejante fenal , ejlan habitadas por fao-i'- 
lias Chri(lianas. Bien echa de ver V. R. que aqui 
fe mueftra la Cruz á las claras 3 y que no fe aver
güenzan nueftros Chriftianos de hacer profefsion 
p'ib'icíi del Chriftianifmo. En los primeros figlos 
déla Iglcfia fe huviera eftimado mucho cfta ven
taja ; y nofotros debemos citar' muy obligados ál 
gran Principe,que nos ha hecho tal beneficio.

Se divulgó por toda la Ciudad la honra que 
recibíamos del Mandarín , porque para venir def- 
de fu cafa á la Iglelia , tuvo que atraveflar caíi 
todas las calles. También me hizo algunos rega
los , como es coftumbre, y ufo de la China con' 
los Eftrangcros. Me embió algunas aves, hari
na,, vino , bugias , &c. El agáflajo , que es pred
io dar á los criados en tales ocaíiones, fucle , por 
lo común , importar mas que los regalos j pera 
es una diftincion > y honra que comprarían los
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principales de la Ciudad á gran precio 3 para po- 
nerfe á cubierto de infultos agenos, y autorizar--' 
fe para infultar á otros , fin temor delcaftigo.

Vifitó nueftra Iglefia en Viernes : Algunos 
Chriftianos pallaron efte dia en exercicios contD 
nuos de devoción. Ya havrá vifto V. R. en una 
de mis Cartas , quan abundantes bendiciones derra
ma Dios fobr’e los Exercicios de ocho dias , que 
doy á misNcophytos , como fe eftila en nueftras 
Cafas de Bretaña. Han formado entre si una cf- 
pecie de Congregación 3 para juntarfe un Viernes 
de cada mes3 y hacer en él un compendio ,o re- 
fumen de los Exercicios’de los ocho dias. Yo no les 
havia fugerido una practica tari fanta 3 y cdifica- 
tiva ; y quando lo fupc,no me causó poca admi
ración : y afsi , en el mifmó tiempo que un Gran
de del figlo me hacia en el Lugar Santo una vi- 
fita de pura ceremonia 3 en la qual no feinteref- 
faba mucho el coraron , nueftros Chriftianos cm- 
biaban al Ciclo fus fervoro fas oraciones, adoran
do á Dios verdadero en efpiritu 3 y verdad.

No duda V. R. que tenemos mucho que fu- 
ifrir en la mortificación á que nos obliga el trató, 
que nos es pr’ecifo tener, á pefar nueftro , con los 
Grandes del Imperio , cafi fin efperanza de con
vertirlos. El mifirro dia que vifité al Mandarín con 
mi veftido de Ceremonia, havia llevado por la 
mañana el Santo Viatico, y Extrema-Unción á un 
buen viejo , que vivía en una mala cabaña. En 
eftos miniftefios halla un Mifsionero fus verdade
ras delicias> y quando por algún tiempo repre
senta otro papel, que fiempre es contra fu volun
tad, gime, y llora alia dentro del corazón.



2^6 Cdrtas de las Mifsiento
El fervor de los Chriftianos nos recómpcnfa 

'de la preciiion tan importuna, pero ncceííaria parx 
el bien de la Religión. No podia contener la& 
lagrimas , quando venían á purifícarfe en el Sa-, 
cramcnto de la Penitencia 3 por unas faltas tan li
geras 3 que cafi eran imperceptibles. No hallaban: 
confuclo , fi havian dado entrada en fus corazo-« . 
nes á algún penfamiento de vanidad , quando ex-, 
p lie aban los Myfterios de la Fé á fus parientes* 
ó amigos. Me decia uno con una admirable fen* 
cilléz : Me deben dinero , y la dilación de la pa-< 
ga me atrae muchos daños ; pero no defeo mal 
a mis injuftos deudores : defde que hize los exer- 
¿icios, me miro como un hombre ya muerto, y 
no importuno mas á los que me deben.

El hermano del que afsi me hablaba , vive á 
nueve leguas de King-te-tcbing , y apenas fupo mi 
llegada, quando partió de fu Lugar para venir 
á mi Igleíia , fin temor de lo crudo del Invier
no , y íin hacer cafo de una peligrofa apoftema, 
que le havia falido en el pie. Fue prcciío poner
le luego en cama. Le iba á ver á menudo , y; 
fiempre le encontraba tan abforto en la oración* 
y tan aplicado á la ledura de Libros devotos, 
que fu mal le daba á él mucho menor inquietud 
que á’ mi.

No hay Catecúmeno , que no tenga que fin 
frir mucho en fu familia , quando abraza la Re
ligión Chriftiana. Uno de ellos acaba de pade
cer una prueba muy fuerte. Tenia á fu cargo las 
cuentas de un tío fuyo , Comerciante rico , y lne- 
go que recibió el Bautifmo ,• le echó fu tío de la 
£ala , y fe vió reducido por mas de un ano i

Una
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una extrema mifcria. Unos amigos falfos , fcme- 
j¿mtes á los del celebre Elcazar, le aconfejaban 
que hicicffe algún ademan de apoftatar de la Fe, 
y que en fccreto hicicíTc una vida Chriftiana,fiendo 
el único medio que tenia de recobrar fu empleo. 
Defechó con indignación fu confcjo , y c (cogió 
antes llevar á fu muger , é hijos á un Lugar, don
de es poco el gafto , y entretanto fe mantenía de 
un trabajo, á que no citaba acoftumbrado. Com
padecido en fin fu tío de fu mifcria , le recibió po
co ha en fu gracia, y le admitió otra vez en fu 
fervicio. Al punto me dio avifo , y le exorte á mo
derar fu zelo ; porque el fervor con que predica
ba las verdades de la Religión , l’e atrahia á to
dos los Artífices, que dexaban el trabajo para oír
le, y fue la principal caufa de haver caído en la 
defgracia de fu tio. En breve eftara en parage de 
afsiftir á los Chriftianos pobres , y quizá á aque
llos mifmos, que le havian focorrido.

Los Artífices, y peones componen la mayor 
parte de los Chriftianos de Kingte-tcbing. Tienen 
con que vivir, eftando buenos , y con alguna obra 
entre manos ; pero fi llegan á caer malos, ceífa 
fu trabajo , y fon dignos de compafsion en efte. 
Lugar , porque los víveres fon muy caros ; y fiern 
do cafi todos forafteros, no hallan adonde poder 
bolver la cabeza. La caridad que anima á los 
Chriftianos, hace que fe ayuden los unos á los 
otros. Pocos dias ha adminiftré los últimos Sa
cramentos á un Artífice mozo, y foraftero , en
fermo de una maligna difenteria. Una familia Chrifc 
tiana, aunque hofpedada con eftrechéz , le recogió^ 
y le afsiftia aun en los férvidos mas repugnantes, 

KK fin
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fin temer la enfermedad, fiendo por fu calidad con
tagióla. Murió el enfermo el ultimo dia del año 
Chino. Circunftancia , que hace mas recomenda
ble la obra de caridad , principalmente entre los 
Infieles: los quales , fegun fus ideas fupcrfticiofas, 
lo tienen por un malifsimo agüero para el año 
figuicntc. Una de las colas,que obfervan el ul
timo dia del año, es, el no permitir que ningún 
foraftero, ni aun los parientes mas cercanos , en
tren en fu cafa, por el recelo que tienen de que 
‘en el momento que comienza el año nuevo , no 
fe lleve configo la dicha, y fortuna, que havia de 
caer fobre fu cafa , y la lleve á la fuya, con per
juicio de fu hucfped. Cada uno, pues, aquel dia 
fe encierra con fu familia, y con ella fola fe di
vierte.

No hay cofa mas común en la China, que ven
der los padres á fus propios hijos. Si el niño es 
Chriftiano, y entregado á un Gentil, fu alma, por 
decirlo afsi, fe vende con fu cuerpo. Tuve el fen
timiento de verlo 'en mi ultimo viage defde King- 
te-tching. Un Chriftiano havia comprado un niño, 
porque-no cayeffe <n manos de algún Infiel. Te
nia el padre del muchacho otro hijo , y viendo* 
fe perfeguido por unos acreedores crueles,-le ven
dió á un Idolatra. Los Chriftianos , queriendo pre
venir ftl defdicha*, fe taíTaron* mutuamente para 
refeatar al muchacho; pero ya era tarde,y fe ha- 
via cerrado el contrato.

En tan triftes lances , Padre mió , quifiéra un 
Mifsionero dar todo lo que tiene > y fi pudiera fer, 
fin perjuicio de la Predicación del Evangelio, dar- 
fe á si mifmo ¿ con|o el grahde Obifpo San Paur

“ • lino*
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Jfiioen réfcatc de íus hermanos en Jefu-Chrifto. 
No he dexado de hallar , á pelar de mi pobre
za , con que aliviar la extrema miferia de dos po
bres Chriftianos. El primero havia vifto quemar 
fu cafa , muebles , y todos los Inftrumentos de fu 
Oficio. El fegundo era Medico de profefsion , y 
unos ladrones le havian quitado de noche fus me
jores vellidos , y con ellos fu faber, y fu reputa
ción ; porque aqui un Medico mal veftido, pa.'íi 
fiempre por ignorante , y-de nadie es llamado.

Al ver yo á algunos Chriftianos morir de pu
ra miferia , ó llegar algunos muchachos á fer ef- 
ciavos de los Infieles , penfaba muy á menudo, que 
fi algunas perfonas zelofas de la converfion de los 
Chinos, juntaften un Capital, cuya renta firvielíe 
para impedir tanta defdicha , nada haría mas honra 
a la Religión , ni feria mas eficaz para extenderla.

Me preguntará quizá V. R. fi cuento muchos 
Letrados entre los muchos pobres Neophytos, que 
en Kingte-tching pvofeílan el Chriftianifmo. AA 
eíTo refpondo , que algunos de ellos, con gufto fu- 
yo , me vienen á ver, y á tener'converfacion. A 
uno principalmente conozco , con quien tengo fre- 
quentes converfaciones i y me parece que fe vie
ne acercando al Gremio de la Iglefia. Pocos fon 
Jos Myfterios , fobre que no me ha propuefto fus 
dificultades. Como es entendido , y arreglado en 
fu conduéla, efpero que la Divina Mifcricordia le 
■dará valor, y fuerzas- para exccutar lo que le ha 
¡nfpirado. Ahora ha hecho bautizar á una de fas 
hijas , que eftaba moribunda, y en efeflo murió 
poco defpues. En el Cielo rfiri duda folicita la 
converfion de fu padre.

Kkx Otro
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Otro Letrado hábil, y juntamente rico , m6 da

mueftras de amiftad ; mas no por eífo es mayor 
fu afición ál Chriftianifmo. Una tia fuya es Chrif- 
tiana 3 y íu madre fe difpone para recibir el Bau- 
tifmo. Apenas filé informado el Letrado del ani
mo de fu madre , quando prorrumpió contra ella 
tn todo genero de invc&ivas 3 y reprchenfiones. 
Llegó á tanto , que la amenazó 3 que el dia mifmo 
que fueífe bautizada , fe veftiria de luto, y afsi vef- 
tido , andaría por todas las calles de la Ciudad, 
para llorar publicamente fu defgraciada fuerte.

Anualmente cftoy inftruyendo á muchos Ca
tecúmenos de una mifma familia, con la efperan- 
za de bautizarlos quanto antes. Un Letrado, pa
riente de ellos , que pretende el Mandarinato, 
fue á hablarles, y oponerfe á fu intento ; pero 
la refpuefta que le dieron lo llenó de confufion; 
Qué , le dixeron , labias no mucho ha , que todo 
nos faltaba en cafa , y que no teníamos fi quiera 
arroz para comer : entonces no pareciftes, para 
focorrernos con alguna limofna : y ahora que fa- 
bes, que c fiamos con intento de fer Chriftianos, 
vienes á toda prifa , para apartarnos de ello. Te
mes fin duda, que nueftra refolucion te acarree 
alguna deshonra i pero ya tftamos refueltos , y no 
tienes razón de penfar , que para fervirte a ti, nos 
privemos de una fortuna, que eftimamos en masj 
que todos los bienes de la tierra.

Daré á V. R. otra pincha de la averfon ,qife 
infpira á los Letrados el efpiritu de fobervia con
tra el Chriftianifmo. Una hija de un Chriftiano 
havia fido en la cuna prometida al hijo de un Le
trado. Efta efpecie de cfponfales es común en la

Chi-



de la Cowparda de Jefa. 16 i
China , y eftá autorizada por las Leyes. Fue la 
niña criada en cafa de fu fucgro , y no podia tener 
peor efcuela. Caye> poco á poco en tan lángui
do defcaecimicnto, que no fe hallaba remedio para 
fu mal. La bolvieion ala cafa de fus padres 3 ef- 
perando que con fu cuidado fe reftabléccria fu 
falud. Sus padres 3 que acababan de abrazar la Fe, 
la inftruyeron en la Religión, y la bautice 3 quan
do no tenia la niña mas de diez años. Luego que 
cobró la falud 3 la llamó á fu cafa la fuegra. Vien
do el Letrado que era Chriftiana 3 dixo mil inju
rias 3 y calumnias contra los Chriftianos 3 y al puiito 
acudió al Tribunal del Mandarín para acularlos; 
pero el Oficial principal , á quien fe prefentó en 
primer lugar 3 no le dexó paliar adelante. No 
coníideras 3 le dixo, cómo hablas contra la Reli
gión Chriftiana ? No fabes que el Mandarín , mi 
amo 3 y tuyo , tiene hecho otro juicio ? Dirás, 
que fe engaña ? Y aunque fuera elfo afsi 3 te atre
verás á decir lo mifmo del Emperador , que au
toriza , y alaba la Religión Chriftiana ? De efta ma
nera conjuró latempeftad 3 que fe formaba fobre 
nueftras cabezas.

Con dificultad me quieren creer los Letrados 
de Kingtc-tching, quando les digo, que en muchas 
Ciudades hay gran numero de Bachilleres 3 y Doc
tores Chriftianos. Seria de grande utilidad para 
efta Mifsion 3 que los Letrados fueran dóciles alas 
verdades de la Fe; porque el Pueblo los tiene en 
gran concepto,y fu exemplo tendría grande in- 
fuxo fobre los otros. Las oraciones de V.R. las 
de fu Uuftre Familia, y de tantas almas fantas,que 
fe ÍUtereífao en los progrcíTos de la Religión, alean*

¿3*
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zaran quiza la-converfion de eftos Letrados ;.y 'yo» 
a lo menos atribuyo á fus oraciones las beqdG 
ciones , que derrama Dios fobre efta nueva Chrií-» 
tiandad.

bautizo á ún viejo S'tcou-tfai, ó Graduado, que 
vive en las montaña^, a una legua de 
Es hombre capaz , y de un .candor admirable: 
fue do? anos ha, por mucha edad , difpenfado de 
los exámenes , que de tres en trépanos fe debe 
hacer de los Graduados. Acoftumbra la Corte em* 
biar un Examinador á cada Provincia., Caftiga á 
los Graduados 3 cuyo examen no paftá; de media
no , ó fi es menos que mediano ,le degrada. To
do Graduado es privado de fu Titulo; y queda igual 
con el Pueblo, lino fe prefenta á edle examen 
trienal. Dos cafos folaiqente tienen legitima, dif-r 
penfa^y fon , quando eftá enfermo, o quando eftá 
de luto por la muerte de fu padre , ó madre. Lq¿ 
Graduados ancianos , dando en fu ultimo examen 
pruebas de fu habilidad , y de fu vejez , eftán dif- 
penfados para en adelante de los .exámenes , y 
confervan el veftido, bonete ,y demás ii)figniasd<* 
honor,anexas al Titulo de Graduado. Uno de eftos 
es , de quien hablo. No hay otro Chriftiano , fino 
él en fu Lugar, y le he oido muchas veces llorar- 
de no haver podido perfuadir á fus parientes , quo 
temen fu exemplo.

Son impenetrables los juicios de Dios en, U 
converfion de los Infieles. Uno, de quien no fe tie* 
nc efperanza de ganarle para Jefu-Chrifto , fe con-., 
vierte de repente , y quando menos fe efpcra< 
Otro , cuya conquifta parecía fegura , engaña la& 
efperanzas mas bien fundadas, y perfcyeia, en* ft<

CC-



de la Cornpañia de Jefits. 2 6J
Wguedád. Referiré bolamente dos'ejemplos , en
tre infinitosotros, que verifican aquéllas terribles 
palabras de Nucftro'Salvador : A uno fe tomar -i }y 
a otro fe d exara. Unus ajfumetur^ & alter relinquctur. 
( 5. Lüc. cap. 17. yeif. 35.)

Muchas veces hablé con un Chino fobre las 
▼drdades de la Religión. Me parecía tan vivamen
te convencido , que fe podría decir , que anhelaba 
por la gracia del Báutiímo. En un banquete , en 
que fe halló en cafa de una paricnta fu y a 3 fe le 
atravcíTó en lá garganta un huclfode un polio , y 
por mas arcadas que daba , no lo pudo arrojar. 
L¿ llevaron medio muerto á fu cafa , y paliando 
delante de nueftra Iglefia, me embió á decir, que 
Je encomendaífe á Dios 3 y me dio palabra , que 
ñ fartaba , fe hariá luego Chriftiano. Embié alinf- 
tante á un Catequifta-3 para decir fobre él algu
nas oraciones ,’y pará bautizarle en cafo de necef- 
fidad. Se nos havlan anticipado los Miniftros de 
Satanás. Un Idolatra amigo fuyo le havia dado 
una bebida , en la qual- havia echado la fuerte, 
que empléán Jos Infieles en' femejantes lances , y 
la llaman Kieó'tiloM-biabAi •, que quiere decir, queje 
precipiten les nueve Dragones en el Mar. Se alivió 
el enfermó y y confe rvó el Infierno fu prefa, fin 
que fe lo pudiefi’e quitar.
• < El otro exemplo es de mas confuelo. Perfe- 
ver&bá en fu Infidelidad un padre de dos Chrif- 
tianüs y y teñia; :yá -ochenta anos de edad-, con tal 
ébftfaaddh V qué (no lfc havia podido convencer.
,Uñó'de fiís hijos tuVo que hacer un viage , y an
tes de embarcarfe , vino á comulgar con mucha 
Mcyqción, Tres días defpüe«A atravesando deno- 

J: chq



264 Cartas de las Mifsiones
che el Lago de Jaotchcou, que tiene treinta le
guas de circuito} fu Barco, lleno de paífageros, dio 
contra otro mucho mas fuerte , que eftaba ancla
do , y que no havian vifto. Abriófe al inflante, 
y perecieron cali todos los paífageros. Fue el jo
ven uno de los pocos que fe falvaron,yfe bol- 
vio quanto antes ¿i Kingte-tching. Reconoció fu 
padre la Divina Protección , en el modo con que 
fe libró fu hijo del peligro. Le exortó á que dief- 
le gracias al Señor , y fin dilatar mas, vino a la 
Iglefia á pedirme, que le do&rinaífe , y le di'eflc 
el Bautifmo.

Al mifmo tiempo me embló la Providencia 
otro viejo de fefenta y ocho años , fuerte , y vi- 
gorofo. La curiofidad le havia traído á la Igle- 
fia, íolamente para ver á algún Europeo í y ci
tando la puerta cafi abierta , miraba por-todos 
lados para encontrarme con la vifta. Le vio un 
Catequifla, le combidó con modo á entrar , y yo 
le recibí con amiílad, y le dexé, el tiempo que 
quifo, que me mirarte. Le hablé defpues de las ver
dades de la Religión , y le fentaron bien. Cono-, 
ci que tenia otro Maeftro , que le inftruía allá den^ 
tro del corazón. Bolvió el dia figuiente , y al ter
cer día vino acompañado de un amigo fuyo , que 
bolvia del campo , á quien , como decia, que* 
ria dar parte del teforo , que havia dcícubierto. 
Eftc, yendo á fu Lugar, fe hizo, por decirlo afsi; 
el Apoftol de fus Payfanos , á los quales enhe
nó las verdades , que él mifmo pocos dias antes 
havia aprendido ; de manera, que ahora muchos 
de ellos me piden que los inftruya. En eftas oca-t 
fíones quifiera , fí tu'cra pofsible , multiplicarme

á
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a mí mifmo. Si tuviera tres , ó quatro Catequizas 
mis , quintas almas ganaría para Jefu-Chrifto ? Vi
no el buen viejo , pocos dias dcfpucs , con un ta
lego lleno de Idolos : algunos por fu materia eran 
de valor : los hicimos pedazos , y los arrojamos 
al fuego. Le bautizo defpues , con otros mu
chos que trabajaban en fu cafa , á quienes con-i 
venció con fus inftruccioncs 3 y cxemplo.

Otro Inacl acaba de probar un efeólo, no me
nos fcnfiblc, de la mifericordia de Dios. Un Chrif
tiano, con quien eftaba en trato de compañía , le 
havia inftruido en nueftros Santos Myfterios : ca
yó malo, y pidió'el Bautifmo. Defcuidófe el 
Chriftiano en darme avifo á tiempo , y al enfer
mo le entró de repente un delirio , que le ame
nazaba de una muerte cercana. Viéndole el Chrif
tiano fin conocimiento , dudó fi le podía bautizar; 
pero en fin , con grande repugnancia fe deter
minó á bautizarle , y un inflante defpues murió 
el enfermo. La duda que havia fobrevenido al 
Chriftiano, me obligó á inftruir publicamente á 
todos los Ncophytos juntos 5 del modo con qué 
fe havian de portar en femejantes circunftancias.

Havian las viruelas reducido á la hija de un 
Gentil al ultimo extremo, y los Médicos la ha
vian abandonado. Havia fu padre tenido noticia, 
que con los remedios , que le havia dado el Mif- 
fionero , havia un Chriftiano Tacado de la mifma 
enfermedad á dos hijos fuyos ; le bufeo , y le pi
dió que le agenciaffc el mifmo focorro. Vino el 
Chriftiano á darme avifo. Rcfolvimos bautizar á 
la niña, fin que lo fnpicffen fus padres , Cacándoles 
palabra , que fi fanaba , nos darían fu beneplácito^

L1 para



266 Cartas de las Mifsiones
para que lé enfcfuíTcmos la Doctrina' Chriftíana.’ 
Vinieron en ello fus padres de buena gana , pero 
llegó tarde el remedio. En fin, logramos lo que 
mas importaba. Azia medio dia fe bautizó á la ni
ña , y por la noche fue á tomar poficfsion del 
Cielo. Su padre havia acudido á las fupcrfticio- 
r.es,que cftán en ufo , para honrar a la Diofa de 
las Viruelas ; y dicicndole uno 3 que no haviendo- 
le fido favorable fu imaginada Diofa , no mere
cía los honores que la tributaba : no importa , ref- 
pondió : tengo otros hijos , y fi faltara á efta obli
gación , quizá me los quitaría 3 como me ha prí
valo de efta niña. El modo con que los Médicos 
Chinos pretenden curar las viruelas , tiene aquí 
fu lugar , y merece fer referido. Se jactan de te
ner el fecreto de tranfplantarlas 3 y el medio de 
que fe valen , fe llama Miao : nombre que fe da 
al arroz antes de granar , que fe tranfplanta dd 
un campo á otro , y á los huevos ya animados de 
los pezes , con que fe pueblan los eftanques. Plá
cenlo, pues , de efte modo : Quando afsiften á un 
niño , á quien falen las viruelas con abundancia, 
y fin algún molefto accidente , toman las coftras: 
las ponen á fecar, las reducen á polvo,y las guar
dan con cuidado. Luego viendo á un enfermo con 
fyntomas de viruelas , que van á brotar , ayudan 
á la naturaleza , como ellos dicen, poniéndole en 
cada nariz una pequeña bola de algodón llena de 
polvos; y pienfan, que paftando fus tlj hites def
de el celebro á la mafa de la fangre 3 forman una 
efpecie de levadura , que produce una útil fer
mentación ; y por efte medio íalcn con abundan
cia las viruelas, y fin peligro alguno, porque fe

in-
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ínxertan, por decirlo afsi,, en una buena efpeci'e. Yó 
tengo poca fee en cite remedio , y íin tropezar, 
efcogeria antes una toma de polvos de vivora, 
íi los tuviera.

Por lo que acabo de decir, me dirá V. R.que 
mé meto á Medico, ya dar remedios. Confieftb 
que es afsi; y añado, que haré de buena gana qual
quiera oficio qué fea, con tal que de algún modo 
firva á la converfion de las almas. Siento muchas 
veces no haver tomado en Europa algunas lec
ciones de Pharmacia. Se palmaria V.R. fi viera el 
grueífo volumen todo lleno de recetas , que tengo 
eferito de mi propria mano , con la efpcranza , que 
cayendo con el tiempo 'en manos de algún fervo
rólo Mifsionero , ferá de mucha mayor utilidad, 
que en las mias.

La Iglefia de Kingte-tching no bafta para compre-» 
hender el gran numero de Neophytos , y menos én 
las Fieftas grandes. Acabo de comprar un terreno 
para enfancharla , y alargarla : pienfo que la necef- 
íidad es tan urgente, que eftoy refuelto á gaftar 
en ella una parte de lo que fe me embia para 
mi propria manutención. Pongo mi confianza en 
la Divina Providencia , y efpero que me embiará 
focorros , que puedan reemplazar el dinero, que 
quito á mi fubfiftencia. Bailaran dofcientos taels 
para exccutar mi. proyecto. Defpues ferá menefter. 
fabricar una pequeña cafa para el Mifsionero s pero 
en efto no penfaré hafta haver comprado la cafa, 
de la qual haré otra Iglefia, que dedicaré á María 
Santifsima,y fervirá para las juntas de las Seño
ras Chriftianas. En mi ultimo viage tuvieron fu 
junta en una Tienda cerrada , todo el tiempo que.

El ¿ du-
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duró. Bien ve V. R. que no era lugar decente 
para celebrar nueftros Santos Myfterios3 y para ad- 
/niniftrar los Sacramentos.

No puedo menos de añadir algunos rafgos 
del zclo , que anima á los Chriftianospara lacon- 
vcrtíon de fus compatriotas. Una muger moza 3 cu
yo marido es Chrifciano , no íicndo mas que Cate- 
cumena , ganó para Jcfu-Chrifto á fu abuela 3 ma
dre 3 padre 3 dos hermanos, y una cuñada. Ade
mas, halló medio de abrir las puertas del Cielo 
a muchos hijos de Infieles ,á quienes bautizaba en 
íecretoenun tiempo de mortandad. No tardé un 
inflante en bautizar á una Profe lita , que atamos 
havia hecho el mifmo beneficio.

No pienfe nadie, que no halló nueftra Cate¿ 
cumcna dificultad en todas las convcríioncs que 
ha hecho. Su abuela, que tiene ochenta y lcis 
años, ha por largo tiempo exercitado fu zelo ,y 
paciencia. Loque en Europa llamamos el devoto 
fexo , es aquí un fexo fura ámente fuperfticiofo. 
Efta de quien hablo , obfervaba un ayuno muy 
auftero : vivia fegun todo el rigor de fu feóta , y en 
quarenta años no comió cofa * que huvietíe te
nido vida. Ademas ,'era una beata, de largas de
vociones , y fe havia aliñado en la Cofradía del 
famoío Templo de la Montaña , llamada Kicouhoa- 
chan. De muy lexos fe viene en peregrinación a 
eñe Templo. Los Peregrinos , luego que llegan, al 
pie de la montaña , le ponen de rodillas, y.á caaa 
patío que d in en la fubída , fe potíran en tierra. 
Los que no pueden hacer efta romería , encargan 
& algún amigo, que los compre una hoja grande* 
impretía, y íclíadapor los Bonzos con cierto fello;

en-
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dnmedio de la hoja cftá la figura del Dios Fo. So
bre fu vertido 3 y al rededor de fu figura , hay una 
infinidad de pequeños círculos. Los beatos ,y bea¿ 
tas del Dios3 pronuncian mil veces tfta oración:. 
Njemo-o-mi-to-í o 3 fin entender cofa alguna de 
ello ; porque la oración vino de las Indias con la 
fieda de Fo, Hacen cien genuflexiones, y luego fc- 
ñalan con una raya colorada uno de los circuios, de 
que efta rodeada toda la figura. De quando en quam 
tío combidan á los Eonzos á fus caías 3 para decir 
algunas preces 3 y fellar, y autenticar el numero dq 
circuios 5 que cftan llenos. Los llevan configo coit 
pompa en fus funerales , en un pequeño cofre bicn¡
fellado por los Banzos 3 y los llaman Lotnn 3 efto es^ 
paftaportepara el viage de efta vida á la otra. Noj 
Jos dan de va 1 de 3 antes bien cuertan muy buenos 
taels; pero también pienfan 3 que fcguramente lo-j 
gravan feliz viage.

La abuela de nuertra Catecumcna parecía eftar 
muy contenta con fus falfos Diofes , fobre la dura-. 
cion de fu vida futura ,.de la qual eran buenos fia
dores fus pretendidos méritos. Havia llenado fu 
Louin 3y en diferentes veces le havia cortado haf¿ 
ta treinta taels. Bien vé V. R. las muchas cadenas^ 
que la tenían unida al Dios Fo 3 y juzgará fi era fa-v 
cil poner en libertad á erta hija de Abrahain 3 # 
quien el Demonio tenía cautiva por tantos años^ 
Sin embargo 3 ella mifma echó al fuego fu Lcuin^ 
y renunció fus imaginarias indulgencias, para fer, 
reengendrada en las aguas del Bautifmo. No quifof 
dexarla una cfpccie de Rofario (bien que pudiera' 
fer confagrado á un ufo íanto}para borrar de fu 
¡efpiritu toda idea de fus fupcrfticiones, y alabq
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mucho cfta prudencia. Los devotos de cfta fc&a 
traen íiempre colgada al cuello , ó rodeada al bra
zo , una eípccie de Roíario de valor , compuefto 
de cien cuentas medianas, y ocho mas grandes. 
Donde nofotros ponemos una Cruz , ponen ellos 
una cuenta grande , femejante en figura á las pe
queñas tabaqueras , hechas en forma de calabaza. 
Rebuelvcn con los dedos cftas cuentas , y pronun
cian las palabras myfteriofas ya referidas. En la 
leóta de Fo , el ufo de tales Rofarios lleva muchos 
figlos al del Santo Rofario entre los Chriftianos.

Quando explicamos á la buena vieja la auguf- 
ta feñal de la Cruz , y quan formidable es á los 
Demonios, hizo una obfcrvacion , que no debo 
omitir. Bueno es efto , exclamó : no haveis hecho 
reflexión , que en los regocijos del quinto dia de 
la quinta Luna , hacemos á los niños , que fe lle
van fuera de cafa , una cruz con vcrmellon en 
medio de la frente , para prefcrvarlos del maligno 
Efpiritu ? En efeólo ,uno de mis Chriftianos , que 
es del mifmo lugar, conviene en cfta coftumbre: 
puede efto confirmar lo que afirman algunos , que 
fue antiguamente conocida la Religión Chriftiana 
en la China , baxo del nombre de Cbetfe^ho , que 
quiere decir, Religión de la Cruz.

Havicndo uno de mis Chriftianos ido á fu País, 
diftante treinta leguas de Kingte-tcbing predicó la 
Pe á fuspayfanos, y con fus cxortacioncs , y buen 
cxemplo , convirtió cinquenta de ellos. El Mifsio
nero , que los bautizó , me ha dado teftimonio del 
hecho. Siendo Kingtc-tching lugar de granconcur- 
fo de forafteros atraídos por el comercio, la Igle
fia que alli tenemos firve grandemente para dila

tar
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tar la Fe. Bien puede haver fucedido, fín que yo 
lo fepa, que otros Chriftianos, de buelta á fus Pro
vincias , hayan fembrado en ellas la femilla Evan
gélica con igual éxito. De efte modo recibirá el 
fe ñor Marqués de Broiísia , íín haver paliado los 
Mares , el galardón debido á los hombres Apof- 
tolicos , y pondrá en fu balanza Jefu-Chrifto to
do el bien que fe hace en efta Ciudad , en la 
qual hay tantos Chriftianos , que deben á fus 1Í-j 
mofnas fu converfton , y falud eterna. Mercedes 
Propbeta accipiet. ( Matt. cap. io. verf. 41. )

Daré fin alo que mira á nueftros Chiiftianos 
con una prueba de fu fidelidad, y conftancia en 
fu Religión , y el cafo me dará ocafion de infor
mar á V. R. de Jas ufanzas, y eoftumbi cs Chinas. 
Efte año paffado cayó un fervorofo Chriftiano en 
una ptyíica: veiaque fe le acercaba la muerte, 
con una firmeza, y conftancia, quC todos admi
raban. La única inquietud que tenia era por fu 
muger , que fe hallaba cercana á fu primer parto. 
Temía con razón , que la entregarían á algún 
Infiel, que la pervertiría , ó por lo menos no la 
dexaria la libertad de hacer profcfsion publica de 
fu Religión. Para prefevvarla de tanta defgracia, 
no paró hafta que un Chriftiano, amigo fuyo , le 
dio-palabra de cafarfe defpues de fu mueite con 
ella ■, y con iguales inftancias logró que confintkf* 
fe fu muger en las fegundas nupcias.

Es coftumbre en la China, que las viudas de 
calidad , paífen lo que les queda de vida en viu
dedad. Lo hacen en prueba del refpcto , que con
fervan á la memoria de fu difunto marido ; pero 
las de mediana eíphera no han entrado en efta,

k moda,
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moda. Los parientes, para reembolfar una parte del 
dinero, que coito la muger al primer marido , la 
fuerzan contra fu voluntad á contrahcr otro ma
trimonio ; y aun muchas veces eligen el marido, 
y perciben el dinero , íin que ella tenga el me
nor conocimiento de lo que paífa. .Si tiene al
guna hija , que efte aun tomando el pecho , efta 
comprchcndida en la compra de fu madre. Un 
folo medio queda á la viuda para librarfe de tal 
oprehon , y es, que tenga con que mantenerfe , y 
que fe haga Bonza ; pero es tan infamada efta 
profefsion, que nadie puede , fin deshonrarfe, abra
zarla.

Parió una hija tres dias defpues de la muer
te de fu marido , la muger de quien hablo: Ja 
fuccefsion pertenecía de derecho al fobrino , el qual 
era Innel. Es coftumbre en la China, que no he
reden las hijas los bienes raíces , y el difunto no 
havia dexado mas bienes , que un laboratorio de 
Porcelana. El fobrino , como mas cercano herede
ro, vendió a! punto la viuda á un Gentil , y efte 
la mañana íiguiente embió una filia de manos 
con mucha gente de fu fatisfacion, que cogieron 
por fuerza á la pobre viuda, y la llevaron en cala 
del novio. La defcfpcró á la pobre tal violencia: 
hizo pedazos la filia en que la havian encerrado; 
y llegando á cafa de aquel a quien cftaba entre
gada , todo era llorar, y fufpirar íin ccníuclo. No 
queria comer , y los amenazó , que fe dexaiia morir 
de hambre, antes que icr muger de un Idolatra, 
que • no la dexaria el libre cxerciciode íu Religión, 
y vendería fu hija a algún otro Gentil.

Entretanto , confultaron entre si los Chriftia
nos
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ños fobre las medidas, que le havian de tomar, 
par¿i ponerla en libertad. Su partido era rico, y 
en la China con el dinero todo fe puede lograr. 
Aun los Memoriales con cita llave de oro no 
llegan al Mandarin. Concluyeron no obftante, 
que fe dieífe una quexa en fu Tribunal. Un Chrif
tiano , aunque folamente de lexos , era pariente 
del primer marido de la defgraciada muger , tuvo 
el valor de haccrfe cabeza de la acufacion. Va al 
Palacio del Mandarin , y da tres golpes fobre una 
cfpecie de timbal, que eftá á un lado de la Sala de 
Jufticia. No fe da efta fe nal fino en cafos extre
mos : y oyendo los golpes , por mas ocupado que 
efte el Mandarin , debe al punto dexarlo todo , y 
d¿ir la audiencia que fe le pide. A la verdad,
al que afsi affufta , fuelen dar algunos palos con 
un báculo , fi el negocio que trae no es alguna 
terrible injufticia , que pida prompto remedio.

Nueftro caritativo Chriftiano eftaba diípuefto 
para el caftigo ; le lufrió , y luego prefentó fu Me
morial. Se guardó muy bien de alegar por razón,' 
que no era licito á una Chviftiana cafarfc con un 
Infiel. Lo hizo caufa criminal , lo miró como 
un rapto violento, y fe quex¿) de la inobfervan- 
cia de la ley, que prohíbe vender una viuda á 
otro marido, hafta que cumpla un mes de due
lo. Frequcntemcnte fe contraviene á efta ley: fin 
embargo, fi alguno fe quexa de fu quebrantamien
to , fe halla muy turbado el Mandarin , por poco 
que quiera contemporizar. No pudo , pues , el 
Mandarín dexar de refpondcr al Memorial , y fe 
citaron las Partes.

• Como fabe leer la generofa Neophyta , cofa 
tQmyill. Mm que
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que aqui es tan rara en lasperfonas de fu fexo; 
como común en los hombres , hallaron modo de 
rem tirla muchos villetes , dándola avifo de las 
medidas , que fe havian tomado. Fue conducida 
a la Audiencia , donde probó , que luego que fu- 
cedió la muerte de fu marido , la havian facado 
de fu cafa con violencia. En confirmación de eíTo, 
decia , hallándome fin defenfa, mordí en el hom
bro al que me facó , y me echó en la filia , como 
fácilmente fe puede averiguar. Vacilando el Man
darín , y huleando algún medio para componer el 
negocio, facó unas tixeras , con ademán de que- 
rerfe cortar el pelo , para que entendieífe, que ef- 
cogcria antes renunciar al matrimonio, que con- 
fentir en fer eípofa de aquel que afsi la havia ar-* 
rebatado. Viole el Mandarín obligado á dar la 
fentencia , y mandó que la pufiefien en libertad.

Parecía que dada la fentencia , eftaba concluida 
el negocio , y los Chriftianos fe retiraron muy fa- 
tisfechos; pero duró poco fu gozo, porque ape
nas falió á la calle la pobre viuda , quando la 
bolvieron á coger. Bien entendieron los Chriftia
nos , que el que havia hecho el rapto , tenia quien 
le guardaífe las efpaldas. Se abandonó la Ncophy- 
ta á fu dolor, y fentimiento, y juntandofe los per- 
vigilios , y abftinencia , la fobrevino una calentu
ra muy fuerte. En efte lance, convino fu preten
dido marido en darla á quien le reeinbol'afte lu 
dinero. El Chriftiano, que havia dado palabra de 
cafarfe con ella , aceptó la condición, y afsi fe 
acabó tan enfadofo negocio. Ha fido la Ncophy- 
ta por largo tiempo la admiración de los Cuinos, 
que la trataban de Heroína. A mi llegada á Kinvte^

tebing
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tchlng bautíce á la niúa , cuya falvacíon havia cor
rijo tantos peligros.

Bien conoce V.R. los muchos cftorvos , que hay 
que vencer para abrazar , ó confervar la Fe en
tre cftas Naciones Infieles : quando en el Rcyno de 
la Iglcíia , para condenarle , es meneíler en algún 
modo obftinarfe en fu condenación , y Banquear 
todas las barreras, que oponen al libertínage las 
Leyes Eclefiafticas , y Civiles. A cadapaífo fe en-, 
cuentran piadofos Monumentos , que predican la 
virtud j é infpiran horror al vicio. Pero aquí , que 
de profefsiones , y oficios hay 3 de que es preciio 
fe aparte 3 quien quiera fer Chrifliano ? Y dón
de hallaran de que fubfiílir? Un Mifsionero bau
tizó poco ha dos Bonzos, y dentro de tres, ó 
quatro dias bautizaré á otro 3 que ha dexado fu 
Monaftcrio s y Habito de Bonzo. Miramos la con- 
veríion de tales gentes como milagros de la gra
cia de Jcíu-Chrifto : no porque fea difícil conven
cerlos de la verdad , y necesidad de nueftra San
ta Religión , fino porque ficndo por la mayor par
te abanzados en edad, é incapaces de otra cofa, 
fino de mendigar fu pan con alguna cfpecie de 
honra, ,no pueden refolverfe á una mendiguez, 
que es vergonzofa para los que no fon Bonzos. 
Sucede no obftante , y no sé cómo , que fe obfti- 
na la gente por la ceguedad de los Bonzos, de los
Magos , y de los que dicen la buena fortuna , los 
quales inundan el Imperio. Nos es de gran fenti- 
iniento vér los continuos efcollos , que tienen los 
Chriftianos de toda clafe que evitar, para man- 
tenerfe limpios de toda fuperfticion. Les es ne-* 
CeíTario tener íiempre en la mano , como fe expli-«

Mm i. ca
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ta el Apoftol , las armas de la jufticia ¡ para defender* 
fe d di ¿Jiro , y fiaieftro , y que eftén fiempre en ve
la contra infinitas fuperfticioncs , que reynan en 
los contratos , en las tareas que los imponen 3 en 
los viages que hacen acompañados de otros , en 
los regocijos 3 y fieftas publicas 3 en las epidemias; 
en las grandes calamidades , que provienen de la 
falta , ó de la abundancia de lluvia ,’cn las cerc:- 
monias de los cafamicntos , en el aparato de los 
funerales ; y para preícivarfe de ellas 3 tienen'' á 
menudo que renunciar á una ganancia confide- 
rable , romper con amigos, ó parientes 3 perder 
un Prote&or 3 refiftir á un Amo 3 ó exponerfe á 
la colera del Magiílrado. Pero en fin , luego que 
los Chinos fe hacen Chriftianos, hallan en fu Fe 
armas poderofas para vencer tantos} y tan di-, 
ferentes ricfgos.

Pero de que extravagancias tan ridiculas no 
fe valen los Miniftros de Satanás, para enagenar los 
ánimos , y apartarlos del Chriftianifmo ? Parece que 
el comercio , que hacen los que trafican en Por-; 
celan;: en las Indias , y en las Philipinas , fii ve fo-’ 
lamente para confirmar los difparates, que publi
can contra la Religión. Los Chinos Idolatras,á fti 
buelta de Manila , Malaca , y Batavia, afeóbn ve
nir inftruidos en los excrcicios de nueftra Reli
gión , y divulgan infinitas calumnias : como, que 
arrancamos los ojos á los enfermos; ( afsi hablan de 
la Extrema-Unción , que les adminiftramos ) que 
tramamos en fccreto una rebelión , para apode-, 
ramos del Imperio : que á fuerza de dinero junta
mos difcipulos : que no nos falta dinero , porque 
tenemos el íccxeto de hacer pioneda faifa : en fin,

que
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que nueftra Religión es infame, y que ambos 
fexosfe juntan en concurfos fccretos. Todo efto 
fe |mblica en Kingte-tcbivg , y daña notablemcn-. 
te a los progreftos de la Religión.

Acabo de faber, que havian procurado per
vertir algunos Neophytos , bautizados en efte mif
mo año con tales extravagancias. Havicndo un 
Chino , á fu buelta de Manila, viftado a un ami
go luyo , vio la Imagen del Salvador puefta en el 
parage donde antes de fu convcríio n guardaba 
fus Idolos , y le dixo: Bien sé quien es aquel Ye-Sen'. 
(aísi pronuncian el Santo Nombre de Jcfus ) acabo 
dé venir de un País Chriftíano , y eftoy bien in
formado de fu Religión. Pobre ciego, no ves que 
Jo que adoras es el Heou- tfim , efto es, el efpirí- 
tu mono, de quien habla uno de nueftros Libros,; 
á quien arrojaron del Cielo, por haver querido 
ufurpav fu dominio ? Viftió la íabula con tal ador-’ 
no, y confianza , que pudiera ‘engañar á unhcmi 
bre crédulo ; pero diciendole algunos, que vinick 
fe á la Iglefta para tratar conmigo , no e¡uifo con 
defeender: y el Chriftíano, indignado de fus blaf\ 
femias,conoció por eífo mifmo, que era un embuftcq 
ro , qué fingía eftár inftruido en nueftros Myfte-i 
rios para engañarlo. Otro Comerciante , venido; 
de Batavia , aífeguraba á un Ncophyto , que havia 
hallado el verdadero intento de los Predicadores 
del Evangelio. Vienen, decía , á nueftro País, para 
reclutar almas , porque en Europa hay falta de 
ellas. Como recibiendo el Bautifmo, íc entregan' 
á los Europeos, quando mucré aqui algún Chrif- 
tiano , no fe les puede efeapar fu alma, porque 
mediante ciertas fuertes, que echan fobre las ab* 

masj9
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mas, las ¿obligan á paíTar á Europa. Anadió lue
go : Mira á lo que fe expone quien íe hace Chrif
tiano.Como en la China fe hallan gentes de tan poco 
feífo , que publican tan ridiculas imaginaciones: 
también fe encuentran algunos bailante crédu
los para creerlas , ó por lo menos para formar 
dudas , que los enagenan del Chriftianifmo.

El Lien-tan , ó fecreto de hacer plata , que im
putan á los Chriftianos , es otra calumnia , que ef- 
torva la convcrfion de muchos Infieles. Tiene la 
China fus Alquimiftas, y fin remedio fe pierden los 
que fe aplican á efte oficio , el qual no es menos in
fame , que lo puede fer en Europa el de monedero 
•falfo. Algunos dicen , que arrancamos los ojos a 
los Chriftianos, para hacer de ellos Anteojos de 
larga vifta. Otros afirman , que los ojos arranca
dos tienen la calidad de tranformar el cobre 
blanco en plata.

No obftante , ocafionó efta calumnia la con- 
verfion de una numerofa familia , y el padre de 
la mentira fue vencido con fus proprias armas. El 
Gefe de la familia poífeia un cargo en el Tribu
nal de un Mandarín, y muchas veces fe havia enfa- 
yado en hacer plata. Le vifitó un Chriftiano , y li- 
fongeando fu pafsion , fe infinuó en fu amifta’d. 
Soy Chiiftiano, le dixo , y tengo razón de creer, 
que en mi Religión fe poftee el fccreto del Lien- 
tan. Si os hacéis Chriftiano, como yo lo íóy , fin 
duda que fcrcis participante del fecreto. Vino bien 
en ello el Oficial, y fe pufo á4eer algunos Libros, 
que tratan de nueftra Religión. Le parecieron bien, 
y confcfsó que eftaba perfuadido, á que con tan 
buenos conocimientos del origen, y naturaleza de



de la Compañía de Jefa. 279
Jas cofas fe tenia también ei admirable fccrcto 
del Lien-tan. Tenéis razón , replicó el Chriftiano; 
pero no penfeis, que fe os confiará el fccrcto, 
hafta que deis pruebas ciertas de eftár bien pucf-, 
to en los puntos de la Religión. Profiguió, pues, 
inftruyendofe ; y poco á.poco, con el focorro déla 
gracia, fe convenció de fu verdad , y del valor inef
timable de los bienes , que promete á los que la 
figuen. Defcubriófele entonces la eftratagema , y 
llevó con mucho agradecimiento la burla que le 
havian hecho. Ha fido bautizada toda fu familia, 
convertida por fus inftr ucciones. No dexe de cul
par al Neophyto de haverfe valido de femejante 
artificio , porque además de la mentira , apoyaba 
unas fofpechas, que fon harto dañofas á la pro
pagación de la Fe.

Haviendo yá dado cuenta á V.R. de la Chrif- 
tiandad de Kingte-tcbing en particular , debo de
cirle algo de la Mifsicn de la China en general. 
Avrá tres años, que eftuvo ápique de perderfe 
por la malicia de uno de los mas poderofos, y 
crueles enemigos del Chriftianifmo; pero la mano 
del Señor la íoftuvo palpablemente, en el tiempo 
mifmó, que era mayor nueftro fufto , y temor. No 
puedo eícafear al zelo de V.R. para con efta fu 
amada Milsion , una ampia relación de lo que 
pafsó:.y no dudo,que fe compadecerá de latril- 
te fituacion en que nos hallamos entonces, y que 
dará gracias al Señor de haver confundido tan 
ventajoíamente para la Religión , á un enemigo de 
tanto crédito.

El dia 23. de Diciembre de 1711. Fan-tcbao-tfo^ 
Mandarin, y uno de los Ccnfores del Imperio,.com-j
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batió a cara defcubierta el ChiifUanifmo, e inten
tó deftcrrarlo de toda la China. La incumbencia 
de los C'enCores públicos , es avifar de los defor- 
denes, que fe introducen en el Eílado, de reprehen
der las faltas de los Magiftrados, y de no perdo
nar la perfona mifma del,Emperador , quando le 
juzgan reprehcníible. Son muy temibles , y yo se 
algunos hechos pafmofos de fu oífadia, y firmeza. 
Han acufado algunas veces á Virreyes Tártaros, 
aun eftando baxo de la protección del Empera
dor. Por lo común efta fuerte de gentes , ó pot 
capricho , ó por vanidad , quiere mas caer en 
la defgracia del Principe , y perder la vida, que 
defiftir de fus empeños , quando los tiene por 
conformes á la equidad, y alas regias de un pru-; 
dente govierno.

Por naturaleza era averfo al Chriftianifmo él 
Ccnfor Fin : la conftancia de una joven Ncophyta, 
'fue la inocente caufa de las medidas violentas , de 
que fe valió , para perder del todo á los Chriftia
nos del Imperio. Tienen los Je fui tas Francefes una. 
nueva Chriftiandad en la Ciudad de Qven-ngan, Pa
tria del Ccnfor , y diftant'e veinte y quatro leguas 
de Pelung. Tenia un nieto afeólo al Chriftianiímo, 
y fe havia cafado con una joven Ncophyta. Havian 
pactado entre si los parientes, que tendría la Novia 
entera libertad de practicar los Exerciciosdefu Reli
gión: fin embargo,el dia mifmo que fe casó, defpues 
de algunas ceremonias indiferentes, la conduxcron 
a un quarto donde havia muchos Idolos bien ador
nados. Le dixeron que los honrafe, y negandofe 
a ello conftantemente , fu fuegra,y otras íeuoras 
pacientas , coa violencia quificron forzarla contra

ln
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/u voluntad , á inclinar la cabeza, y adorar los 
ídolos. Fueron inútiles todos fus esfuerzos , y vien
do que nada ganaban con ella , ni por cariño , ni 
por amenazas , la trataron por muchos dias con 
gran rigor ; pero quedó íiempre fírme la Neophy- 
ta,y efto fue lo que irritó en extremo al Cen- 
for , abuelo del novio. Formó efte , íin mas dila
ción , un Memorial contra la Religión Chriftiana , y 
le prefentó á fu Mageftad el dia mifmo , que ha
via de partir á la caza. Recibió el Emperador el 
Memorial, y fegun coftumbre , pufo al píe de él 
quatro letras , que fígnifícan : Que examine el Lipou 
efte negocio ,y me baga relación. Al punto el Padre 
Parrenin me dio avifo de cfta trifte novedad , pi
diéndome que mandarte hacer Rogativas , por eftár
la Religión en gran peligro. Vera V.R. me decía/» la 
Gaceta publica el Memorial del Cenfor 3que efta délo mas 
vivo , y cxprefsivo 3 que fe puede imaginar', para aumen
to de la defgracia , ba remitido el Emperador el exa- 
men de efte negocio al Lipou 3 ó Tribunal de Ritus, y 
bien fabe V.R. quan poco favorable es efte Tribunal d la 
Religión. Sirelponde dentro de quince dias 3 como 
lo cftila , no eftara de buelta el Emperador; y íi 
la refpucfta nos es contraria , nos veremos en no-i 
tablc aprieto.

Pocos dias defpues , á 14. de Enero, me ef
erivi?) el mifmo Padre , para darme parte de un 
fuceífo,que folamente pudodifponer la Providen
cia Divina. El negocio , me decia , que el Cenfor 
Fannos ha excitado , no eftá aun concluido ; pero 
no eftá defefpcrado. Acaba el mifmo Cenfor 
de prefentar á fu xMagcftad otro Memorial fobre 
los diques de Oven-ngan , y Patcheou , los quales fon

Tom* VUI. Nn pro-?
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propriamente obras del Emperador , y proporié 
abrir un canal para recibir en él el Rio. Rcfponáió 
fu Mageftad al Memorial con un largo difcurfo, 
cuyo fin es probar , que elCenfor es un hombre 
ignorante , y fin juicio. Afsi acaba el Tcbi, ó ref
puefta del Emperador 3 como lo verá V.R. en la Ga
ceta : Fan-tchao-tfo no entiende de diques. Lo que pro
pone tocante al nuevo canal es impracticable : es un atur
dido 3 que no fabe lo que fe dice : es un embrollador \ de 
ningún modo conviene lo que ba reprefentado : que le 
den una buena reprehensión. Tienen gran cuidado los 
Chriftianos de publicar el Tchi Imperial 3 y nofotros 
de moftrarlo al Lypou 3 porque los diques pertene
cen á otro Tribunal. Nos hacen efperar ; pero me 
temo 3 que acabará la confulta con alguna claufu- 
la poco favorable á la Religión; porque eftos fe- 
ñores nunca quieren condenar á los Ccnfores, 
porque temen feracufados por ellos. Hemos for
mado un Memorial, para prefentarlo al Emperador; 
y ninguno de nueftros amigos ha querido encar- 
garfe de ello : dán por razón , que es preciío efpe
rar la refpuefta del Tribunal, al qual remitió fu 
Mageftad el negocio.

En fin , recibí tercera Carta del Padre Parrcnin, 
fu fecha á 11, de Enero , que dccia afsi: ,, Conoz- 
„ co qual es la inquietud de V.R. fobre el prefen- 
,, te negocio. Junto aqui en lengua China la deli- 
,, bcracion del Lypou : partió el dia 18. para la Tar- 
,,taria , y fu refpuefta podrá llegar dentro de tres 
,, dias. Diga folamente el Emperador TT, afsi fea, 
,, y eftamos contentos. Nos ha focorrido Dios gran- 
„ demente : qué gracias no le debemos dár ? Nos 

ha embiado por fu hijo el Prefidente del Lypou
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„ la determinación, para que la guardemos en nuef- 
,, tro Archivo , no dudando , que ferá confirmada 
„por el Emperador. Ayer nos avifaron tres Con fe- 
,, jeros del dicho Tribunal, que vendrían oy ádar- 
,, nos la enhorabuena: eftamos previniendo algunas 
3J curioíidades de Europa , para regalarlos, antes 
j, de bolverles la viíita.

Apenas fe puede concebir, qué el Lypou, íiem
pre tan opuefto á nofotros,nos hayaíido tan favora
ble en efta ocafion. Efperabamos que el Ediólo,con
cedido por el Emperador en el año 31, de fu rey- 
nado, ataría las manos al Tribunal, para que no 
proferivieífe la Religión Chriftiana ; pero con mu
cha razón tendamos , que conformándole con el 
Memorial del Cenfor , pondría claufulas muy opuef- 
tas á la publicación del Evangelio : pongo por 
exemplo : que prohibiría á las mugeres venir ala 
Iglcfia , á los Chriftianos poner fobre la puerta de 
Tus cafas el Santo Nombre de Jefus,ó la feñal de 
la Cruz : tener Eftampas de Nucftro Señor, y de 
fu Santa Madre en fusquartos, &c. Semejante re
forma , pudiera aniquilar el Chriftianifmo. La de
terminación del Tribunal fue embiada en lengua 
China á los Colaos, ó Miniftros del Eftado, los qua
les la aprobaron , y la traduxeron en lengua Tárta
ra, para embiarla á fu Mageftad.

Acaba la Carta del Padre Parrenin con cftas 
palabras, tan llenas de confuclo: ,, Ha llegado el Tcbi 
Imperial: es como lo de fe amos: bendito fea Dios por ello. 
Se publicaran las refpueflas del Lypou , y del Empera
dor tn todas las Gacetas 3 y nada avrd mas honrofo para 
la Religión,

Nn z. En
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En otra Carta del dia 28. me decia afsi: El Em-» 

perador eftá de buelta , y tuvimos la honra de dar
le gracias: no nos dixo palabra; pero antes de 
ayer nos embió al Tcbo , Tcbang , y á los dos Ouang 
(fonquatro Mandarines ) los quales haviendonos 
hecho poner de rodillas, nos dieron los confejos 
íiguientcs. ,, Los que liguen la Ley Chriftiana fon 
,, amillares en efte Imperio. Entre vofotros hay 
„ hombres prudentes, y otros que no lo fon. Cui- 
,, dado de no dar ocafion á vueftros enemigos de 
,, moleftarlos. Les respondimos , que eftabamos 
Almamente obligados al Emperador, por la cle
mencia con que nos honraba : que quería fu Ma- 
geftad nueftro bien , y que no cometieífemos cul
pas : que eftabamos rcfueltos á duplicar nueftros 
defvelos , para no dar motivo alguno de quexa.

Lo referido es todo lo que pude faber de la 
Corte , fobre el principio , progrefto , y fin de la 
acufacion dada por el Cenfor del Imperio. Como 
el Diredor de las poftas'es Chriftiano , tuvo cui
dado de mandar imprimir en las Gacetas el Me
morial del Cenfor Fan , tocante á los diques, y la 
reprehenfion que le mandó dar el Emperador í pero 
omitió la petición prefentada por él mifmo contra 
los Chriftianos. En fola la Provincia de Qban-J¡> 
adonde fe halla el Padre Tartre , hablaron de ella 
las Gacetas con bailante extenfion. Algunos Ofi
ciales del Mandarín paífaron mas adelante , efpar- 
ciendo copias del Memorial , y para confternar á 
los Fieles , añadieron por si mifinosj y de fu cabe
ra una refpuefta del Emperador, en la qual prof* 
cribia la Religión Chriftiana de fu Imperio. Lie-,
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gó el papclrá manos del Padre Tartr'e , quien me 
dio avifo de todo en los términos figuicntes:

,, Tengo alguna fofpccha de fer fingida la Tm- 
53 perial reipuéfta. No es la piimcra vez , que fe 
5, han valido los Infieles de tal artificio. Sea lo que 
33 fe fuelle 3 cftaipos en las manos de Dios, y por 
3, fu Divina Mifcricordia , eftoy fin temor alguno. 
3, En el Memorial del Ceníor fomos acufados de 
3, haver predicado á ]efu-Chriíto , y á Jcfu-Chrii-» 
3, to Crucificado : que hemos tomado á pechos ha- 
3, cerle adorar en fus Imágenes , con gran defprecio 
3, de la Religión del Imperio. Si padecemos, ten- 
„drémos la dicha de fufrir por Artículos de nuef- 
3, tra Fe. He mandado poner en la Iglefia con grani 
3: des caradores el Memorial Chino, que dirigió^ 
33 como fe refiere , años paffados, el Padre Adam 
3, Schal , al Emperador mifmó , para inftruirle en 
33 el Myftcrio de la Encarnación, y Maternidad 
3, de fu Santifsima Madre. Son los dos principales 
33 Artículos de la acufacion del Cenfor,y cíebe- 
33 mos confeífar en alta voz , que también fon dos 
33 principales Artículos de nueftra Eé. Eftán mis 
„ Chriftianos difpucftos á fufrir los mas crueles tor~ 
33 montos por tan buena caufa. Aunque el Edido 
33 del Emperador 3 verdadero, ó fupucfto, me ha 
3, venido inmediatamente del Tribunal del gran 
33 Mandarin. Todavía no lo ponen en practica 3 y. 
3.3 por efta razón lo tengo por foípechofo : fino es 
3, que fea uno de aquellos eícritos prccuífores j quq 
3, preceden á la declaración autentica del Empe-t 
33 rador 3 la qual debe falir por la vía de los Tri-t 
03 bunales de Peking.

El dia fíguiente me eferivió el Padre Tartre* 
otra
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otra Carta del tenor íiguiente:,, El Autor del fupueflo 
Edifio Imperial 3 fabiendo que yo informaba d los Mif- 

Jíoneros de Pefyng de todo lo que pajfaba, ba venido ddef- 
cubrirmefu embufle 3 y d fuplicarme ,que no hable de 
ello. No cito eftos extrados de fus Cartas , fino 
para dar á conocer á V.R. el contenido del Memo
rial del Cenfor. Añadiré algunas particularidades 
á la idea general, que acaba de darme el Padre 
Tartre.

,, Los Europeos , dice el Cenfor , predican en 
,, el Imperio una dodrina faifa , y peligrofa. En- 

leñan, que el Señor del Cielo nació en Judéa en 
3, el tiempo que Hangaiti rcynaba en la China: 
,,que tomó la mas pura fangre de una doncella 
„ Santa, llamada Maliya : que formó de ella un 
„ cuerpo humano , al qual dió alma racional, que 
„ fe llama Jefus : que haviendo vivido treinta y 
33 y tres años , padeció en una Cruz, y fatisfizopor
33 los pecados de los hombres. No tenemos efta 
33 creencia , y nueftros antccefíores no la tuvieron. 
33 Los que reciben efta Ley , reciben , como ellos 
33 dicen , el Santo Bautifmo : los Chriftianos ya an- 
33 tiguos eftán inftruidos en fccretos myfterios: 
33 beben la fanta fubftancia: no sequé efpeciedc 
33 Magia es efta. Sé llaman entre si parientes de 
33 la Ley ; y quando hablan de si mifmos , fe 11a- 
33 man hombres pecadores.

Luego hace mención de nueftras Fieftas , Af- 
fambleas , y Sermones , ufando de términos poco 
decorofos, que halló en las feólas de Fo , y Tao. 
33 Se juntan, dice , en tropa por la noche : el dia 
33 los fepara. Creo que hace alufion á lasfolcmni- 
33 dades de Pafqua de Navidad , y de la noche del 

„]ue-
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,, Jueves Santo. En fus juntas el amo , y el criado 
„ cftán fentados,fin diftincion de lugar : los hom- 
33 brés , y las mugeres fe hallan juntos en una mif- 
,, ma Iglefia. Hablan con poco refpcto de nueftros 
3, Santos , y Sabios : en fin, no guardan las coftum- 
„ bies del Imperio : obfervan otras particulares, 
,, y tienen fus Libros proprios.

Defpues de alabar el govierno , el Moral , y la 
Doftrina del Imperio , de lo qual dice , que nadie 
debe apartarfe , profigue aísi.,, Los Chriftianos fon 
,, por la mayor parte gente pobre , ó de condición 
,, mediana : tienen en fus cafas Imágenes del Dios 
3} que adoran : hacen oraciones , y ponen fobre fus 
33 puertas la ferial de la Cruz: no es efto traftornar el 
33 govierno ?Saben los Europeos la Aftronomia, y 
33 Algebra : Vueftra Magcftad los emplea utilmen- 
„ te; porque fe meten á perturbar la China , con 
33 pretexto de reformarla, de introducir nuevas 
33 do&rinas , y engañar á un Pueblo crédulo ? No 
33 nos bafta nueftra do&rina antigua ? Son muchos 
33 los Chriftianos , que hay en la vecindad de la 
33 Corte : y fi no fe refifte con rigor á fu pro* 
33 greífo 3 cundirá el mal , c inundará todo el Impc- 
33 rio. Hafta los Letrados abrazan fu Religión. Mi 
33 parecer ,pues, es , que fe prohiba al Pueblo con 
33 todo rigor , que ponga /obre las puertas de fus 
33 cafas feñal alguna déla Religión Chriftiana,y que 
33 tengan en ellas Imágenes: que eftas fean derri- 
,, badas, y hechas pedazos en qualquiera parte don- 
33 de fe hallaren : que no fe permitan las juntas de 
,, los Chriftianos , ni de dia, ni de noche , para co- 
33 fas de fu Religión: en fin, que fe publique contra 
33 los tranfgreflbres de efte mandato, que ferán caf-
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j} timados, fegun todo el rigor de las Leyes, y que

fus parientes ferán caftigados de muerte.
Tal fue el Memorial del Ccnfor Fart. El Lypou, 

haciendo el refumen de la acufacion , no fe digno 
de referir ciertos Artículos, tan falfos como odio- 
fos: v.g. que fe juntan en una mifma Iglefia los hom
bres , y las mugeres. Tampoco hace mención de 
nueftros Myfterios, y no cita del memorial mas de 
lo que intenta apoyar las prohibiciones , por las 
qualcs concluye.

La refpuefta al Cenfor comienza citando los 
Edictos anteriores favorables á la Religión, que 
dán licencia para predicarla , y exercerla. Citan
do los Edictos, dice el Tribunal, que él no entiende 
de variar en fus refpueftas, para moftrar , que no 
haviendo fido dados con ligereza los Decretos pre
cedentes 3 no debrian revocarfe , fin fuertes razo
nes. Apoya principalmente la refpuefta fobre la 
Ordenanza , que dio el Emperador el año 51. de 
fu rcynado , y la recopila en nueve renglones: fe 
extiende fobre los férvidos hechos al Imperio pol
los Europeos , y da teftimonio de fu prudente con
duda. En fin, defpues de citar los Edictos , en los 
qualcs fon alabados los Predicadores del Evange
lio , autorizados, y declarados exemptos de toda 
culpa , é incapaces de turbar el Eftado , concluye 
afsi el Tribunal en pocas palabras de un modo 
claro , que no dexa duda , ni confufión : „ El Me- 
j, morial del Ccnfor Fan , en que pide que fe prof- 

criva la Religión Chriftiana , no ha lugar, 
„ ni fe debe hacer cafo de él. Afsi lo juzgamos,y lo 

declaramos á vueftra Mageftad, cuya decifion ef- 
,^eramos con refpeto. La determinación del Empe-.

ra-
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rador fue conforme al parecer del Tribunal, y 
refpondió : ,, Efta bien , tal es mi voluntad, con- 
„ .fi rmo la Sentencia , y mando , que fe ponga en 
3i los Regiftros. Las dos letras Imperiales TT, pue- 
,, den tener eftos fentidos , y todos vienen á parar

en uno mifmo.
No se aun oy dia penfar en otra cofa , fino 

en la fingular protección de Dios para con nofo
tros , en una coyuntura tan enfadofa , y la miro co
mo fruto de las oraciones de tantas almas fantas, 
que lexos de la China, levantan fin cellar las manos 
al Cielo , por la coníervacion de efta Iglefia. Qui
zá también el Señor, movido de las lagrimas, y 
aflicción déla joven Chriftiana de nueftra Mifsion 
Francefa de Quenngan , permitió, que fe ccgañ’e 
el Cenfor, de modo , que prefentafte otro Memo
rial contra unas obras Imperiales. No ha férvido 
poco efte fegundo , para que el primero no tuvief- 
fe efeólo. Por lómenos ha dado á conocer ales 
Mandarines la inclinación del Emperador ázia los 
Europeos: y es natural , que el Emperador fe irri- 
taífe tanto contra el Memorial fobre los diques, por
que eftaba ya enfadado por la acufacion dada contra 
la Religión Chriftiana, á la qual protege fuertemen
te , y mas de lo que pienfan los Chinos. No con
viene á fu política cxplicarfe mas abiertamente.

Eftas fin duda fon las razones, que determina
ron al Tribunal de Ritus á fiemos favorable. Los 
Mandarines , que lo componen , han dado por si 
mifmos una fentencia conforme á la inclinación del 
Principe : y han querido merecer los elogios de fu 
Mageftad , y de nofotros alguna feñal de reconocí* 
miento. Pienfo también,que confidcraron efta fiemen*.

To mVíII. üo ciaA
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cía , como una cfpecie de recompenfa. dedos fér
vidos , qne ha facado 3 y faca aétuaFraenie fu: Ma
geftad de los Mifsioncros ,.de los quales muchos 
citan empleados , algunos años ha,, en; formar una 
Caita Gcographica de fu dilatado Imperio. Traba
jan en ella los Padres Jartoux , y Regis con increí
bles; fatigas.. Pero qué cofas; no nos aconfejaria to
da la Europa que hicieíTemos en fervicio de tan 
grande Monarca , y para, allanar mas, y mas el ca
mino, a la predicación, del Evangelios-

De lo que. acabad'e referir rbien, conoce V. R.. 
que- es, muy numerofa la Chriftiand'ad de la China,, 
y que fe halla la Religión en parage dé hacer ma
yores progreíTos: y efto es lo que temen los Gen-, 
tiles.. Cómo- el mundo Chrifliano no, fe da. prieífa. 
para cooperar a tantas efperanzas ?. También cono
ce V.R. que no^ ocultamos a nueftros Neophytos 
los Santos Myfterios de la Encarnación , Muerte,, 
y Pafsion del Salvador.. Qué traftorno ?. Nos. ca
lumnian. nueftros hermanos, fobre. ello en Europa,, 
ai’ mifmo. tiempo que los Paganos; en; fus;Tribu- 
nalésnos. acufan de efto mifmo,, como- de. un grave, 
delito..

En fin , bien ve V.R. el fervor, y conftancia de* 
nueftros Chriftianos. La joven Neophyta perfeguí- 
da , y íiempre firme en; fu Eé,,hallaría infinitas imi
tadoras de fufinneza,. fi fe. ptefentara la ocafion.. 
No huviera podido r’efiftir á tan. terrible comba
te- , fin alentarfe- con. los excmplos de las feñoras 
Chriftianas, que tenia á. la villa , porque tiene la 
Iglefia- de laChina fus Confeífores ry la.Mifsion.de 
Jaotcheou adonde eftoycuenta muchos de uno,

otro. fexo. Los Chriftianos. del Padre Tartre han

la.Mifsion.de
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fido muchas veces probados por loslnfieles;y lo que 
refiere el Padre de fu difpoficion en el lance deí 
Memorial del Ceníor Fan ^o es nuevo en ellos, 
ni poco duradero. Pido por .ellos alguna parte en 
los Santos Sacrificios de V. R. en la unión de ios 
quales,quedo con mucho refpeto,

Reverendo Padre mió,

Su muy humilde -, y obediente 
fervidor,

De Entrecolles.

Mifsionero de la Compañía de Jeíus. ■

Ooi CAR-
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CAKTA
DEL PADRE CHOLLE NEC, 
Mifsioncro de la Compañía de Jefus 

en la Nueva Francia.
AL PA DRE J. B. DUH ALDE, DE LA. MISMA

Compañía.

PAX CHRISTP,.

Reverendo Padre mió;

Engo noticia ,.con mucho confüeto miói- 
que fe ha recibido en Francia con edifi
cación el Epitome de las virtudes dé 
la joven virgen Iroquefa Cathalina Te-

gahkouita , muerta.con grande opinión de farrtidad,. 
a quien veneramos como. Protedora de efta Co
lonia. La fJlifsion dé San Franciíco Xavier deí.Sal¿ 
to la-havia educado en el Chriftianifmo , y la im
prefsion , que alli hicieron fus exemplos , dura- 
aún,;y durara largo tiempocoitkp lo efperamos 
de la mifcricordia del Señor. Havia prophetizado la 
gloriofh muerte de algunos Chriftianos de efta Mif- 
fion , mucho antes que fucedieífe , y debemos, creer, 
que. defde el Cielo , donde piadofamente creemos 
que efta coronada,infundió valor,y animo en los ge-. 
nerofos Fieles, que. diftínguicron fu conftancia, y fu 
fee en los mas efpantofos fuplicios. En pocas pa-
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fabras daré á V.R. la Hiftoria de tan fervorólos 
Ncophytos ,y me perfilado, que le commoverá el 
corazón.

Se defpoblaban los Lugares Iroquefcs infenfi- 
blemente con la defcrcion de muchas familias,, 
que fe refugiaban á la Mifsion del Salto , para 
abrazar allí el Chriftianifmo. Uno de ellos fue 
llevan te Ganotjafaa , vino á eítableccrfe allí-cora 
fu muger ,.íu cuñada . y feis hijos.-Tenia entonces 
como-treinta y. cinco años : fu genio nada tenia de. 
bárbaro-, y la folidéz de fu- matrimonio-,, en*. ua 
Vais , adonde reyna el libertinage , y donde á cada 
paífo el que quiere muda de mugeres , era: prue¿ 
bai de la. vida inocente , que havia tenido. Todos 
eftos recien venidos» pidieron con infancia: eí. 
Bautifmo , y paliadas las pruebas , é inftnuccio-r 
nes acoftumbradas., les fue adminiftrado¿ Muy* 
en breve la unión-de efta familia , y fu cuidado dé 
fervirá Dios- , fue la. edificación-de todo el Lu— 
gar.. Velaba Eftevan- fobre la crianza de fus hijos? 
con un zelo como de un Mifsionero.- Los embiaba. 
todos los dias , mañana , y tarde, á la^Oraciones, 
y Catecifrao ,que fe explica á los de tierna cdad.u 
Nunca, faltaba, él mifmo. a. darles exemplo con.-fu 
diaria afsiftencia á todos los exercicios. de devor 
¡cion , y la frequencia de Sacramentos..

Un porte tan Chriftiano le preparaba para trium— 
phar de los enemigos:de la Religión,y para defender, 
la Fe en medio de ios^mas crueles tormentos^ Noha-<- 
vían los Iroquefcs dexado piedra por mover-, paral 
obligará los de fu Nación, que eftabamen.-el Salto* 
bolver á fu País nativo; Haviendo fído-> inútiles .losa 
ruegos, y los alhagos , llegaron a las. amenazas*,
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les notificaron , que fi pcrfiíüan en fu obftinacion, 
no los mirarían en adelante como parientes, ó 
amigos : antes bien , que con un odio irreconcilia
ble , los tratarían como enemigos declarados. La 
guerra entonces encendida entre los Francefes , y 
los Iroques } firvió de pretexto á eftos , jara la
clar fu rabia en fus payíanos , que havicndo dexar 
do fu Patria , llegaban á caer en fus manos. Ha
via Eftevan por aquel tiempo , ázia el mes de 

’Agofto,partido para la caza del Otoño de 1690. 
Le acompañaba iu muger , y un Selvage del Salto. 
En el mes de Septiembre fueron aftaltados los 
tres Neophytos en los bofques por un partido ene
migo de catorce Goiogoens, que Jos cogieron , ata
ron , y llevaron cautivos á fu País.

Luego que fe vio Eftevan en poder de los 
Barbaros , conoció bien , que prefto íe le fegui- 
ría una muerte muy cruel. Afsi lo declaró á íu 
muger, y fobre todas cofas, le encomendó , que 
guardarte la Fe Chriftiana ; y en cafo que bolvief- 
íe al Salto , criarte á fus hijos en el fanto temor de 
Dios. En .todo el camino no cefsó de animarla a 
la conftancia , y de fortificarla contra los peligros, 
á que bien prefto fe vería expuefta entre los de 
fu Nación.

Los tres cautivos fueron llevados, no zGoiogoens, 
adonde era natural que fuellen conducidos . fino 
á Onnontague, Quería Dios , fegun parece , que la 
fuerza,y conftancia de Eftevan brillarte en un Lugar, 
cedebre entonces por el gran numero de Selvages, 
que íe havian juntado alli para entregar fe á los 
mas infames defordenes. Siendo coftumbre de 
efperar á los Cautivos en la entrada del Lugar,
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el gozo que tuvieron; de tener en; fu poder a al
gunos vecinos del Salto',.los hizo falir bailante lexos 
de fu Aldea , al encuentro de la prefa-. Se pulie
ron. de gala. „como en. un dia de triumpho : fe ar
maron. con cuchillos ,, hachas , palos, y con quanto» 
encontraron á mano'. Sus femblantes eran una viva, 
imagen, de rabia , y furor. Luego que alcanzaron; 
& los cautivos , uno de los Barbares ,llegandófe a 
Eftevan, le dixo :,, Hermano inio ,yá puedescon- 
„ taite por muerto-, mas nofotros no te matamos;; 
„.tu te has muerto- á ti miíino', pue3 nos abando-' 

nafréis,, para vivir con los perros Chriftianos del 
Salto-.. Es verdad r refpondió Eftevan?, que foy 

,,, Chriftianos pero, no, menos lo es , que me glo- 
rio de ferio.. Haz de.mi Jo- que quieras : notemo' 
tus ultragcs, ni; tus tormentos.. Contodo- el co- 
razón, facrifíco mi vida por. unDios^quederra-

,» mó, toda, fu faagre por mi..
Ai acabar cftas palabras\ fe arrojaron*, fobre

él ,,11 caos, de faña ,.y le. hicieron, crueles cortadu
ras, en, los brazos, muslos , y por. todo ei cuerpo;. 
Le cortaron varios dedos de* las manos,y le- ar
rancaron las uñas.. Luego, uno de ellos le dio vo
ces. diciendo : Encomiéndate a. Dios,. Si me' enco
mendaré: refpondió- Eftevan, y levantando^ fus; 
manos, atadas, formó , lo mejor que pudó-, la fe- 
ñaí de la Cruz , pronunciando en. alta' voz: eftas; 
palabras; en fu lengua nativa : En el: nombre del; 
Padre , ¿re.. Al punto le. cortaron la miradi de: 
los; dedos que quedaban, y otra vez le dixeron;; 
Encomiéndate- ahora d- Dios,. Hizo1 otra vez Efte— 
van- la fe nal de la Cruz, y fin dilación le cortaron 
todos los dedos hafta la palma de la mano¿ Ter-

Cfe-
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cera vez infultandole , y vomitando contra él quin
tas injurias les diótaba fu rabia , le combidaron á 
que fe encomendaífe á Dios. Iba el generofo Neo- 
phyto á formar otra vez la feñal de la Cruz con la 
palma dé la mano s y fe la cortaron enteramente. 
No fatisfechos con eftos primeros Impetus de fu
ror , le (ajaron la carne en todas las partes , que 
havia feííalado al hacer laCruz , quiero decir , erfla 
frente, eftomago , y uno , y otro ombro , preten
diendo borrar efta augufta feñal de la Religión, 
que acababa de hacer fobre ellas.

Acabado tan fangriento preludio , llevaron los 
Cautivos al Lugar. Detuvieron a Eftevan cerca de. 
una hoguera grande encendida , en la qual havian 
hecho afqua algunas piedras. Se las pulieron en
tre las piernas, apretándolas con toda fu fuerza 
la una contra la otra. Le mandaron cantar una 
tonada Iroquefa : y no queriendo hacerlo , antes 
bien diciendo en alta voz fus oraciones de cada 
día ., tomó uno de los Barbaros un tizón encendi
do , y fe lo entró muy dentro de la boca, y íin 
darle tiempo de refpirar, le ataron á una eftaca.

Viendofe el Ncophyto en medio de los hierros 
hechos afqua, y de los tizones encendidos, lexos de 
moftrar cobardía, miró con animo fereno á to
dos los Barbaros feroces que le rodeaban , y les 
habló de efta manera Saciaos, hermanos mios, 
,, del bárbaro placer , que tenéis de quemarme?, 
„ no me peudoneis ; mas tormentos merecen mis 
,, pecados de lo que podéis darme : quanto mas 
„ me atormentafleis , mayor fera el galardón, que

me eftara prevenido .en el Cielo.
•Encendieron eftas palabras mas rabiofo furor 

en
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en el corazón de fus verdugos. Tomó cada uno a 
porfía tizones,y hierros encendidos , y con ellos 
á fuego lento toftaron todo el Cuerpo de Eftcvan. 
Sufrió el valerofo Martyr todos eftos tormentos,fín 
dar fíquiera un fufpiro. Mantuvofc quieto , y folie - 
gado , los ojos levantados al Cielo , donde fu al
ma parecía eftár colocada en una continua ora
ción. Luego que fintió , que le faltaban las fuer
zas , pidió algunos inflantes de tiempo , y esfor
zando entonces todo fu fervor, hizo fu ultima ora
ción. Encomendó fu alma á Jefu-Chrifto , y le ro
gó , que perdonaffe fu muerte á los que con tanta 
crueldad le atormentaban. En fín , padecidos otros 
nuevos tormentos con la mifma conftancia , entre
gó fu alma á fu Criador , triumphante de toda la 
inhumanidad Iroquefa.

Perdonaron la vida á fu muger , como el glo- 
’riofo Martyr fe lo havia prophetizado. Quede» ef-i 
ta por algún tiempo cautiva en el País , fin que las 
inftancias , ni las amenazas la pudieífen hacer vaci
lar en la Fe. Haviendofe defpues mudado á Agnie, 
Lugar de fu nacimiento , permaneció alli hafta que. 
fu hijo fue por ella, para traerla al Salto.

Por lo que mira al Selvage , que fue prefo cott 
Eftevan, folamente le cortaron algunos dedos , y 
le hicieron una herida grande en la pierna. Fue 
llevado defpues á Goiogocns, donde le hicieron 
gracia de la vida. Hicieron quanto pudieron para 
obligarle á que fe cafaífe alli , y fe entregafte á los 
defordenes comunes de la Nación; pero refpondió. 
íiempre , que no fe los permitía fu Religión. En fín, 
havicndo marchado con un partido de guerreros 
^zia Mont-Real, fe efeapó de fus compañeros , y 

Pp ,11c- '
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llegó á la Mífsion del Salto , donde ha vivido con 
mucha piedad.

Dos años defpues, una mug’er de la mifma 
Mifsion , moflió una conftancia igual á la de Ef
tevan, y acabó como él fu vida en las llamas. Se 
llamaba Francifca Gonannbatenba. Era natural de 
Onnontague , y havia fido bautizada por el Padre 
Fremin. Toda la Mifsion eftaba edificada de fu 
piedad , de fu modeftia, y de la caridad, que exer- 
citaba con los pobres. Como tenia con que paf- 
far fin efeaséz , repartia fus bienes entre muchas 
familias , que fe mantenían de fu liberalidad. Mu
rió fu primer marido , y fe casó con un virtuofo 
Chriftiano, natural, como ella, de Onnontague, que 
eftaba eftablecido havia mucho tiempo en Cha- 
teauguay , átres leguas del Salto. Pallaba los Ve
ranos en la pefca> y actualmente trabajaba en ella 
quando llegó la noticia de una incurfion de ene
migos. Al punto tomó Francifca con dos amigas 
fuyas una Canoa , para ir al focorro de fu marido, 
y librarle del peligro. Llegaron á tiempo , y la pe
queña tropa penfaba eftár en lugar feguro ; pero de 
Tepente, á un quarto de legua del Salto, fue acome
tida por el Exercito enemigo, compuefto deOnnon- 
tagues , TJonnontouanss y Goiogoens. Allimifmo cor
taron la cabeza al marido , y las tres mugeres 
fueron llevadas cautivas.

De la crueldad conque fueron tratadas la pri
mera noche ,que paífaron en el campo deloslro- 
ques , pudieron bien inferir, que debían efperar 
tormentos mas inhumanos.Se diverticron los Barba
ros en arrancarles las uñas, y en ahumarles los eledos 
en fus pipas,lo qual dicen fer un tormento muy fenli-

inhumanos.Se
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ble. Llevaron algunos exprcflos la noticia de la 
prefa al lugar de los primeros. Las dos amigas 
de Francífca fueron deíde luego entregadas á 
Onneiout , y á Tfonnontcuan , y Franciíca fue pueda 
en poder de fu propria hermana, la qual era de 
las mas principales del Lugar; pero defnudando- 
fc de todos los afeótos, que infpira la naturaleza, 
la abandonó á la difcrecion de los ancianos , ¿y 
de los guerreros,que fue lo mifmo, que entre
garla á las llamas.

Apenas llegaron las Cautivas á Onnontague, 
quando pulieron á Francisca fobre un tablado le
vantado en medio del Lugar. Allí en prefcncia de 
fus parientes , y de todo el Pueblo , declaró en alta 
voz , que era Chriftiana de la Mifsion del Salto, 
y que fe tenia por dichofa de morir en fu País, 
y ámanos de fus parientes,á exemplo de Jcfu- 
Chrifto, que fue puefto en la Cruz por fu mifmo 
Pueblo , á quien havia colmado de beneficios.

Uno de fus parientes , que fe hallaba prefen- 
re , havia cinco años antes hecho un viage al Sal
to , para obligarla áque bolviefte con el áfu País; 
pero por mas ardides, y artificios que usó para, 
perfuadirla á falirde la Mifsion , no lo pudo lo
grar : le refpondia Iiempre , que hacia mas apre
cio de fu Fe , que de fu País, y de fu vida , y que 
no quería arríefgar un depolitotan prcciofo. Guar
daba el Bárbaro en fu corazón el rencor , é in
dignación , que entonces havia concebido por fe- 
mejante rcíiftencia ; c irritado ahora aún mas por 
las palabras de Francífca , faltó fobre el tablado, 
le arrancó el Cruciíixo , que traía al cuello, y con 
un cuchillo , que tenia en la mano , formó en fu

Pp 2. pe-
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pecho con ¿os cortaduras la feñal de la Cruz,'di-* 
riéndola: ,, Toma , ai tienes la Cruz, que tanto

eftimas, y por la qual no quififtesfeguirme, quan- 
á, do tomé el trabajo de irte á bufear. Te doy las 
31 gracias, hermano mió, le refpondió Francifca: po-; 

dia perder la Cruz , que tu me has quitado;
,, pero la que tu me regalas, no la perderé fino 
„ con la vida.

Proíiguió hablando con fus payfanas de los 
Myftcrios de la Fe, y habló de ellos con una efi
cacia , y un efpiritu muy fuperior á fu alcance, 
y talentos, y acabó diciendo: „ Por horrorofos, que 
3, fean los tormentos, á que me teneis deftinada, 
„ no tengáis mi fuerte por digna de laftima : vo-< 
,, fotros si, que merecéis compafsion, y llanto, pues 
93 el fuego que haveis encendido para atormentar- 
,, me , durara á lo mas algunas horas; pero el que 

’3, os efta prevenido en los Infiernos , nunca ten- 
,, drá fin. Podéis no obftante evitarlo : feguid mi 
j, exemplo, haceos Chriftianos , vivid fegun las re- 
,, glas, y preceptos de Ley tan fanta , y os libra-; 
,, reís de las llamas eternas. Por lo demás, os 
•,, declaro , que no defeo mal alguno á los que éf-, 
,, tais aqui proinptos para quitarme la vida. No 
„ folamente os perdono mi muerte ; pero también 
„pido al Soberano Señor de la vida, y de la muer-» 
3, te , que os abra los ojos , para que conozcáis la 
3, verdad : que os mueva el corazón, y os dé la 
j, gracia de convertiros , y morir Chriftianos como

y°*
Eftas palabras de Francifca, Iexos de ablandar 

Unos corazones tan barbaros, aumentaron fu furor. 
{Tres noches feguidas la paíTearon por todas las

ca-
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tabanas , para que fueífe juguete del brutal PoptH 
lacho. Al quarto dia la ataron «a. una eftaca para 
quemarla. Aplicáronle tizones encendidos por io
do el cuerpo , y cañones de fufil hechos afcua. 
Duró muchas horas el fuplicio, fn que dieífe ni 
un fufpiro. Tenia los ojos clavados en el Cielo, 
y parecía fer infenfíblc á tan agudos dolores. El 
Señor de San Miguel , que tiene el Señorío d¡e 
la Coila de fu nombre , eftaba entonces cautivo 
’en Onnontague , y fe efeapó como por milagro de 
las manos de los Iroques , como una hora antes 
del tiempo , que havian feñalado para quemarle: 
nos contó todas eftas circunftancias, de que havia 
íido teftigo. La curioíidad atraía al rededor de él 
á todos los vecinos de Mont-Real , y la narración 
fencilla de lo que havia vifto, hacia derramar co- 
piofas lagrimas á todos fus oyentes. No fe canfa- 
ban de oírle hablar de un valor tan esforzado, y 
milagrofo.

Haviendofe los Iroquefes divertido largo tiem
po en quemar lentamente algún cautivo, le pelan 
la cabeza , le arrancan los cabellos, le cubren la 
cabeza de refcoldo, y le defatan de la eftaca. He
cho efto , mudan d e diverfon , haciéndole correr^ 
íiguiendole con cfpantofos alharidos, y ariojan- 
dole muchas piedras. Aísi fe portaron con Fran- 
cifca. El mencionado Cavallero nos contó ,que al 
ver efte efpeólaculo, fe le cftremeció todo el cuer
po; pero un inflante dcfpucs fe enterneció , y der
ramó muchas lagrimas, viendo á la virtuofa Neo- 
phyta ponerfe de rodillas , levantar los ojos al 
.Cielo, y ofrecer á Dios el facrifício de los ulti- 
Jnos fufpiros, que le quedaban de vida. En un mo*

anen-i
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mentó fe vio oprimida de una nube de piedras, 
que echaron fobre ella los Iroques , y murió como 
havia vivido en el exercicio de la oración,y en 
la eftrccha unión con fu Dios , y Señor. Otra ter
cera victima de la Mifsion del Salto , fue el año 
íiguiente facrihcada por el furor de los Iroques. 
Su fexo , fus pocos años , y los excefsivos tormen
tos que padeció , hacen memorable fu conftancia. 
Se llamaba Margarita Garongouas : era de veinte y 
quatro años de edad, natural de Onnontague, y ha
via Iido bautizada de edad de trece. Se casó po
co defpues , y Dios bendixo fu Matrimonio dán
dole quatro hijos, á quienes criaba con gran def- 
velo en la piedad , y devoción. El mas niño efta
ba todavia mamando, y le tenia en los brazos 
quando la cautivaron.

En el Otoño de 1693. haviendo ido á ver fu 
heredad fttuada á un quarro de legua del Cadi
llo, cayó en manos dedos Selvages de fu mifmo 
Lugar, y País , y es probable, que eran parientes fu- 
yos. La alegría , que havia caufado en Oanonta- 
gue la prefa de los dos primeros Chriftianos del 
Salto , perfuadió á los dos Selvages, que la nueva 
cautívales grangearia grandes aplaufos, y afsi con 
toda diligencia la llevaron á fu Lugar.

Al primer rumor de fu llegada, falieron to
dos los Selvages á fu encuentro , y fueron á ef- 
pcrarla fobre una eminencia por donde havia de 

•paífar. Un nuevo furor fe apoderó de todos los 
corazones , y lo mifmo fue llegar Margarita á fu 
vifta , que la recibieron con gritos horrorofos, y 
llegando á la colina, fue embeftida de mas de qua- 
trocientos Barbaros. Le quitaron defde luego el

niño,
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niño, la defpojaron de fus vellidos , y luego con 
grande tropelía le dieron tantas cuchilladas, que 
todo fu cuerpo parecía una fola herida. Un Fran
cés , teíligo de tan terrible efpeólaculo, tenia por 
manifíeflo milagro , que no huvieífc quedado muer
ta. Le vio Margarita , y le llamó por fu nombre, 
y le dixo:,, Bien veis, qual es mi fuerte : me que- 
„ dan pocos inflantes de vida: bendito fea Dios por 
,,ello. No temo la muerte por cruel que fea, mas 
„ merecen mis pecados. Rogad al Señor, que me 
,, los perdone , y me dé fuerzas para padecer. Ha
blaba en alta vez , y en fu lengua. Eílaban todos 
pafmados de ver, que en el triíle eflado á que 
eílaba reducida , tuvieíTe tanta prefencia de ani
mo , y esfuerzo.

La llevaron por poco tiempo á la cabaña de 
unaFrancefa vecina de Mont-Real , que fe hallaba 
también cautiva. Valiófe la buena muger de ef
ta ocafion para animar á Margarita , y exortarla a 
fufrir con paciencia un tormento pafíagero , en 
viíla , y efperanza del premio eterno con que fe
ria coronada. Le dio Margarita muchas gracias por 
fus caritativos confejos , y repitió en fu prefen

cia lo que antes havia dicho, que no tenia mie- 
á la muerte, y que la recibía de muy buena gana. 

Añadió luego , que defde fu Bautifmo havia íiem- 
pr-e pedido á Dios la gracia de padecer por fu 
amor , y que viendo fu cuerpo tan llagado, no 
dudaba que Dios huvieífc oído fu oración : que 
moría contenta , y que ningún mal defeaba a fus 
parientes , y payfanos , que fe hacían fus verdugos: 
antes bien, quc’pedia á Dios,que lcsperdonafíe fu 
delito , y les hicieífe la gracia de convertirfe á la

Fe.
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Fe. Es cofa notable , que los tres Neophytos , de 
quienes he hablado , hayan rogado en la hora de 
fu muerte por la falvacíon de fus crueles verdu
gos : es prueba muy clara de la caridad , que rey-, 
na en la Mifsion del Salto.

Convcrfaban entre si las dos Cautivas de las 
verdades eternas , y de la felicidad de los Santos 
en el Ciclo, quando vino una tropa de Selvages 
á bufear á Margarita, y llevarla á la hoguera. No 
tuvieron atención á fus pocos años , á fu fexo , a 
fu patria, ni á la ventaja , que tenia de fer hija 
de uno de los principales del Lugar, á quien mi-, 
raban como á fu Gcfe , y en cuyo nombre fe tra-n 
taban todos los negocios de la Nación. Todo 
efto huviera fin duda falvado la vida á qualquie-3 
ra, que no fueífe Chriftiana de la Mifsion del 
.Salto.

Fue, pues, atada Margarita a la eftaca , y¡ 
quemada por todo el cuerpo con una crueldad,, 
que no fe puede fácilmente explicar. Padecía el 
largo , y terrible fuplicio , fin dar feñal de doloi\ 
Se le oia invocar los Santos Nombres de Jefus, 
María , y Jofeph, y pedirles fuerzas en tan horro-, 
tofo combate, hafta perficionar fu facrificio. Pe-i 
dia de quando en quando una gota de agua ; pero 
haciendo reflexión , rogó que fe la negaífen , fí aca< 
fo la bolvia á pedir, diciendo : Mi Salvador, murien^ ; 
do por mi en la Cruz 3tuvo fed : razón es, que yo pa-¡ , 
dezea la mifma incomodidad. La atormentaron los* 
Iroques defde medio dia hafta puefto el Sol, y im-, 
pacientes de verla dar el ultimo fufpiro , antes que 
la noche los precifaflc á retirarfe , la defataron del. 
palo ,le arrancaron los cabellos, cubrieron la ca-,
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bcza con refcoldo , y la mandaron correr. Pero 
ella fe pufo de rodillas , y levantando los ojos , y 
manos al Cielo , encomendó íualma al Señor. Des
cargaron los Barbaros muchos palos fobre fu ca
beza } íin que por elfo ceflaíTe de hacer oración: 
y en fin , diciendo uno de ellos á voces: Que , no 
acaba de morir ejja perra Cbrijliana ? tomó un cu
chillo nuevo Flamenco , y fe lo entró por medio 
del cuerpo. El cuchillo ,aunque manejado con vi
gor, fe quebró, con grande admiración de los Sel- 
vages , y los pedazos cayeron;! fus pies. Otro to
mó la mifma.eftaca á que havia citado arada , y 
con ella le dio un fuerte golpe en la cabeza. 
Como daba aun algunas feñalcs de vida , pega
ron fuego á un monton de leña feca, que eftaba
á mano , y en el echaron fu cuerpo , que fe redu- 
xo prefto ácenizas. Defde alli íin duda fue Mar
garita á recibir en el Cielo el premio debido á 
fu fanta vida, acabada con tan prcciofa muerte.

Era natural que pcrdonaíTen la vida á fu hijo; 
pero un Iroquc, a quien lo havian entregado , qui
lo vengar en el niño una afrenta , que penfaba 
haver recibido de los Franccfes. Tres dias def
pues de muerta fu madre , cftrañaron todos oir al 
anochecer unos gritos como de muerte. Salieron 
todos los Sclvagcs de fus cabañas , para ir al lu- 
gar de donde venia la voz. Acudió con los de
más la Franccfa cautiva , y vió un fuego encen
dido 3 y el niño á quien iban á echar en el: aun lo$ 
Selvages fe enternecieron con efta vifta: y creció 
fu laftima al ver el niño de un año levantar fus 
pequeñas manosal Cielo, fonriyendofe con mucha 
gracia, llamar por tres veces á fu madre , y mof- 

Jom. VUL gcj trai;
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trar con fus geftos quer'erfe echar en fus brazos. No 
dudó la cautiva Franccfa , que le havia apareci
do fu madre. A lo menos fe puede creer, que havia 
pedido á Dios , que fu hijo fueífe quanto antes 
adonde ella eftaba , para prefervarle de la licen
cióla educación del País, la qual fin duda le ena- 
genaria del Chriftianifmo. Fueftc lo que fe fueífe, 
no echaron al niño en las llamas , porque le libró 
uno de los principales del Lugar ; pero fue para 
darle una muerte poco menos cruel. Le tomó, pues, 
por los pies, y levantándole en el ayre , le rom
pió la cabeza contra una piedra.

No puedo menos de hablar á V. R. de otro 
Ncophyto de efta Mifsion , el qual, bien que fe 
libró del fuego, que le eftaba prevenido, tuvo 
no obftante la fortuna de perder la vida, por no 
exponerfe á perder la Fe. Era un mozo Agnies, lla
mado Hoonhouentjientaouet , y havia fido cogido por 
fus Payíanos, que le llevaron á fu Pais. Como 
tenia muchos parientes , le concedieron la vida, 
y le entregaron á los de fu cabaña. Eftos le infla
ron fuertemente á que vivieífe fegun las coftum- 
bres de fu Nación: efto es, que fe abandonarte 
á todas las defordenes de una vida licencióla. 
Eftevan , lexos de darles oidos , les exponía las 
verdades eternas , y fe las explicaba con mucha 
energía , y efpiritu , exortandolos continuamente 
á que le acompañaífcn á la Mifsion del Salto , para 
hacerfe Chriftianos; pero hablaba a gentes nacidas, 
y criadas en el vicio, cuya coftumbre les era ya 
tan albagueña , que no querían mudar de vida : y 
aísi , fus formones, y exemplos , fervian folamen
te para hacerlos mas culpados delante de Dios.

Vien-
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Viendo Eftevan , que fu morada en el Lugar 

no era de utilidad á fus parientes , y que era pe- 
ligrofa á fu falvacion, fe determinó a bolver al 
Salto : comunicó el animo á fus parientes, que de 
buena gana vinieron en ello, por veríe libres de 
Cenfor tan importuno , que les reprehendía íin 
ceífar los vicios de fu Nación, Salió, pues , fegun- 
da vez de fu Patria ,y familia , para confcrvar la 
Fe , que prefería á todo lo demás del mundo.

Apenas fe pufo en camino, quando fe eíparció 
por todas las cabañas el rumor de fu partida: prin
cipalmente fe habló de ella en una choza donde 
unos mozos deftcmplados citaban bebiendo con 
exccfto : irritaronfe contra Eftevan , y defpues de 
haverle injuriado terriblemente de palabra , con
cluyeron , que no fe debia permitir , que prefirief- 
fe el Lugar de los Chriftianos á fu País : que tal 
afrenta redundaba en toda la Nación i y que afsi 
debían precifar al perro Chriftiano á bolver al 
Lugar, ó romperle la cabeza , para que con fu caG 
tigo efearmentaften los demás.

Dicho , y hecho. Tres de ellos fe armaron con 
fus hachas, y corrieron tras Eftevan: alcanzáron
le prefto, y llegándote á él con el hacha levanta
da, le dixeron con afpereza : „ Buelve, y fgue- 
33 nos. Mueres al punto , fi te refiftes. Tenemos 
,, orden de los ancianos de romperte la cabeza. 
Rcfpandióles Eftevan con fu natural manfedumbre, 
que fu vida eftaba en fu mano ; pero que mas que
ría perderla, que poner en peligro fu Fe , y íal- 
vacíon en fu Lugar, que iba á la Mifsion del Sal
to , y que alli quería vivir , y morir.

Viendo que una declaración tan refuelta de fu 
gg ani-
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animo ponía á eftos hombres brutales en parage dé 
matarlo , les pidió algunas inflantes para encomen- 
darfe á Dios : y aunque borrachos , fe lo concedie
ron : y poniendofe Lílcvan de rodillas } con gran 
foísiego hizo fu oración. Dió muchas gracias a 
Dios de morir Chriftíano : rogó en particular por 
fus parientes Infieles 3 y por fus verdugos , los qua
les en el mifmo inflante levantaron fus hachas y 
le partieron la cabeza. Tuvimos la'relación de una 
muerte tan gcncrofa , y chriftiana por algunos Ag- 
nies , que con el Hampo vinieron á eílablecerfe en 
la Mifsion del Salro.

Daré fin á efta Carta con la Hiftoria de otra 
Chriftiana de cfta Mifsion , cuya vida ha íido un 
modelo de paciencia 3 y piedad. Fue efta la prime
ra compañera de Cathalina Ttgabfouita, y la mas 
fiel imitadora de fus virtudes. Se llamaba juana 
GÓu.iftabra, y era de la Nación Qnneiouta. Havia fido 
cafada en la Mifsion de Nueftra Señora de Loreto 
con un mozo Agnic. La manfedumbre de fu ge
nio , y fu rara virtud , debían gvangearle todo el ca
riño de fu marido ; pero el joven fe entregó á los. 
vicios ordinarios de fu Nación,efto es, á las bor
racheras , y á las liviandades. Su defenfreno fue 
parala pobre Ncophyta un perpetuo manantial de 
malos tratamientos. Dexó íu marida muyen breve 
el Lugar de Loreto , y fe hizo errante , y vaga
mundo. Su virtuola muger nunca quifo apartarle 
de él , lefeguiaá todas partes con la efperanza de 
lograr, que bolvieífe en si, para ganarle á Jefu¿ 
Chrifto. Sufría fus defordenes ,y brutalidades con 
inalterable paciencia. Ufaba en fccreto de frecuen
tes mortificaciones, para alcanzar de Dios fu. con-i

ver-j
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veríion.Lc dio gana al dcfdichado de ir al Salto,don
de tenia parientes. Le acompañó fu muger, teniendo 
para con el atenciones , y condefcendencias , ca
paces de ablandar el corazón mas duro. En fín, 
defpues de andar errante por todas partes, fíein- 
pre entregado al libertinage , y difolucion , renun
ció en fín fu marido la Fe, y fe boNió á fu País de 
los Agnies. No quifo feguirlc allá la Neophyta , y 
fue el único parage adonde no le acompañó. Tuvo 
fín embargo la prudencia de ir á vivir en Lore- 
to en cafa de los parientes de tan indigno marido, 
lifongcandofe, que tal complacencia le haría bol- 
ver en si, y ganaría fu cariño ;■ pero no havia cum
plido alli un año , quando le llegó la noticia de 
haver fído muerto el Apollara por algunos Selva- 
ges , cuya cabaña quifo aífaltar al falir de una ex
traordinaria borrachera.

Le fue muy fcnfiblc una muerte tan funefta^ 
■y aunque todavía en la flor de fu edad , renunció- 
para fiempre al eftado del matrimonio , y fe refol- 
.vió á pallar fus días cerca del fepulcro deCathali- 
na , adonde vivió como viuda Chriftiana, y acabó' 

-de-fantifícarfe con elcxereicio de las virtudes, y 
-con no interrumpidas mortificaciones, Murió poco 
defpues en olor de fantidad. Una fola cofa , en fu 
ultima enfermedad, la daba pena. Dexaba dos hi
jos en edad muy tierna : el uno de feis , y el otro 
de quatro años; y temía, que con el tiempo fé per
vertirían ,-figuiendo el cxemplo de fu dcfgraciado 
padre. Acudió á Dios con aquel fervor , y con
fianza , que animaba todas fus oraciones, y le pi
dió la gracia de no fepara-r á los hijos de fu ma
dre. Oyó Dios fu oración : eftando por entonce^
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fus dos hijos en buena falud , cayó luego malo uno 
de ellos , y murió antes que fu madre , y el otro 
la ftguió ocho dias dcfpues de fu muerte.

Seria nunca acabar } íi intentara hacer men
ción á V. R. de otros muchos Neophytos , cuya fe, 
y virtud padecieron las mas terribles pruebas. Lo 
que tengo referido, baftapara dar un alto concepto 
del fervor , que reyna en San Xavier del Salto. El 
lluftrifsimo Señor Obifpo de Kebec ha dado un 
teftimonio publico de fu virtud. Habla de efta ma
nera en la Relación , que dio á luz en 1688. del 
eftado prefente de la Iglefia , y Colonia déla Nueva 
Francia : (Pag. 130.) ,, La vida común de losChrif- 
9} tianos de efta xMifsion nada tiene de común, y fe 
3, puede decir, que el Lugar es un verdadero Mo- 
33 nafterio. Como dexaron las conveniencias de fu 
,, Patria, para aífegurar fu falvacion entre los Fran- 
3, cefes , fe aplican todos á practicar el mas perfec- 
33 to d'eíinterés , y guardan entre si para fu fantifica- 
33 cion, tan amable unión, y govierno, que no es fa-. 
33 cil añadir cofa mejor.

Efpero del zelo de V. R. que muchas veces los 
encomendará á Dios , para que los conferve fu mi- 
fericordia en el fervor , que alcanzaron con fu gra
cia. guedo con mucho refpeto,

Reverendo Padre mió;

Su muy rendido, y obediente 
fervidor,

P. Chollenec.
Mifsionero de la Compañía de Jefust

CAR-



CARTA
DEL PADRE DE MAILLA,

Mifsionero de la Compañía de Jefus.

AL PADRE COLONIA,DE LA MISMA 
Compañía.

Kieoti-Kian-Fou,en la Provincia de Kiamji, en el mes 
de Agojlo de 1715-

PAX CHRISTI.
Reverendo Padre mío.

E recibido juntas las dos Cartas, que me 
ha hecho V. R. la honra de efcrivirme en 
1713.71714. Con qué gufto las he re
cibido, por ver que una aufencia tan lar

ga , y una diftancia de muchos millares de leguas,
no me hayan borrado de fu amiftad , y memoria? 
Diré no obftante, que mas imprefsion me ha hecho 
el zelo , que manifíefta por cfta Mifsion. La 
inmenfa exteníion del País, el numero infinito de 
Pueblos que lo habitan , las denfas tinieblas en 
que viven , los pocos focorros que tenemos para 
Tacarlos de ellas, los eftorvos innumerables que 
cada dia fe aumentan , no nós dexan caíi guftar el 
gozo tan tierno , que fuele ocaíionar la memoria 
de nueftros mas amados amigos.

No pretendo dár cuenta á V.R. en efta Carta 
del
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del dcplorabíc eftado de eftas Mifsiones. La rcla> 
cion , que le haría de las íglcíias Taqueadas , de los 
Abares profanados , de los Idolos que ocupan el 
lugar deftinada á Dios vivo, de los Miniftros tra-, 
tados indignamente por los Infieles , como confe- 
quencias funeftas de las diviíioncs en que nos ve
mos , daría ftn duda nuevas creces á fu zelo ; pero 
al mifmo tiempo produciría en fu corazón cimas 
yivó dolor.

De quatro años caíi á efta parte , no me ha fido 
permitido emplearme en los minifterios de Mifsio
nero , como lo defeaba. Me ha ocupado el Empe
rador todo efte tiempo en el Mapa de la China; 
Havia ya empleado fu Magcftad en diferentes tiem
pos nueve Mifsion'eros, fíete de los quales fon Fran^ 
cefcs , y feis de eftos fon Jefuitas: conviene á faber; 
los Padres Bouvet, Regis, Jartoux,Tartre,Hindcrer, 
y yo, con el Padre Bonjour Fabri, Religiofo Aguf- 
tino. Los otros dos fon el Padre Fredelli , Alemán, 
y el Padre Cardofo, Portugués , ambos de la Com
pañía. Bien sé que en Europa efperan con impa
ciencia el fruto de nueftros trabajos: quedarán con
tentos de nofotros > pero nccefsitamos todavia de 
algún tiempo.

Las quatro Provincias, que cayeron en fuerte 
a los Padres Regis, Hendcrer, y á mi, fon fin duda 
alguna , las mas bellas , ricas, é importantes del 
Imperio. Son las Provincias de Honan , Kiang~ 
nan , óNankjn , Tche^ang , Formofi , y to«*
das las Islas de la Cofta. Por lo que mira á1 las If-i 
las, fon por la mayor parte efterilcs, incultas , y de- 
ficrtas. No efpcra V. R. de mi, que le haga una 
Relación puntual dg todo Jo que hemos obfervado
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en nueftros viages , porque paíTaria los limites de 
una Carta. Me contentaré , pues , con participarle 
mis ultimas ocupaciones : quiero decir, el viage 
que hicimos á la Isla de Formofa , llamada por los 
Chinos Miouan , y lo mas particular , que vimos 
en ella.

Pocos Paifes hay en él Mundo s de que no 
haya en Europa ampias relaciones. La Formofa, 
aunque tan diííante, y tan poco digna de confídera- 
tion en si mifma , no dexa de fer alli conocida de 
algún modo. No obftante , es difícil que los viage
ros den noticias exadas de los Lugares mifrnos 
adonde han eftado : por lo común, no paífan de los 
Puertos, ó de las Coftas : y pueden folamente ha
blar de lo que han vifto , ó de lo que oyeron de 
Jas gentes con quienes han tratado , y eftas noticias 
fon muy cortas , y limitadas. Entrando tierra aden
tro , fe vé defde luego lo mucho que fe diferencian 
las coftumbres, y ufanzas de fus moradores de las de 
los Pueblos, que viven en la Cofta. Suele fer tan 
grande la diferencia, como la que fe encuentra 
entre la Europa, y las otras tres partes del Mundo; 
por efta razón, fus Relaciones fuelen fer muy defec- 
tuofas. Los Miísioneros mifrnos , bien que mucho 
mas inftruidos , no ven fíno una corta extenfíon de 
País : y fín falir de la China , uno de los mas dila
tados Imperios del Mundo , bien que no hay 
Provincia , donde no hayan predicado la Fé,- 
ni Ciudad alguna confíderable donde no hayan 
eftado : fín embargo, porque cafí fíempré ha
cen fus viages por agua , y que no falen de fus 
Barcos, fíno para ir á la cafa de algún Chriftiano,; 
6 para vifítar alguna fglefía la defcripcion, que;

Tom.VIII. Rr han
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han hecho del Imperio efta defe&uofa. Sere
mos en efto mas felices, que nueftros antecef- 
fores. La viíita que hicimos de todos los Lugares 
grandes , y pequeños , de las Ciudades, Villas, 
Aldeas, Ríos, Lagos, Montañas, &c. del Imperio: 
las ayudas , y focorros, que tenia orden de fubmi- 
niftrarnos cada Mandarín , y la diligencia , y efme- 
ro que pufimos, para que nada fe ocultafte á nueftras 
obfervacioncs , nos p’crfuaden, que nada mas podrá 
defear de nofotros, la Europa en efta linea.

El dia 5. de Abril de 1714. los Padres Regis, 
Hindcrer , y yo, nos embarcamos en Hiamen, Puer
to de la Provincia de Foukjen , llamado en Europa 
Emoui. Quatro Mandarines Tártaros, feñalados por 
el Emperador , nos acompañaron en nueftra expe-: 
dicion Geographyca. La Efquadra 'era de quince 
Navios de Guerra : en cada uno iban cinqucnta Sol
dados , mandados por un Chino Mandarín de Guer
ra , y quatro Oficiales Subalternos.

No pienfe V.R. que los Navios Chinos de Guer
ra puedan compararte con los nueftros. Los Chi
nos de mayor buque no paíTan de dofcientas y 
cinquenta , á trefeientas toneladas de porte. Ha
blando con rigor, fon unos Barcos chatos con dos 
maftilcs, largos fojamente de ochenta á noventa 
pies : de fefenta á fetenta defde la extremidad de 
la quilla al etambor: de diez á quince pies, ama
nera de proa, fobre fíete á ocho pies de altura: 
anchos de fiete á ocho pies por la popa, fobre 
igual elevación : de doce á quince pies por la par
te exterior del Baxél : de profundidad tienen fiete 
á ocho pies defde la quilla en linea reóta , hafta 
la extremidad de la viga travefera de la tilla, ó

com-
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eombez. La proa cortada , y fin efpolón s eftá rcal- 
zada con dosefpecies de alas pequeñas en forma 
de haftas , que reprefentan una figura extravagan
te. La popa eftá por la parte de á fuera abierta 
por el medio , para que efte defendido el governa- 
lle de las olas del Mar. El Governalle , ó Timón, 
tiene de anchura de cinco á feis pies, y puede fubir, 
y baxar íin dificultad , mediante un cable, que lo 
foftiene fobre la popa. No tienen eftos Baxcles 
ni artimón , nivela cebadera, ni gavia. Todo fu ar- 
bolage confifte en el maftil grande, y el árbol; de 
mefana ,fobre los quales fuelen poner un palo , ó 
árbol pequeño. El maftil grande eftá colocado cafi 
en el mifmó lugar donde lo tienen nueftros Na
vios : el de mefana eftá algo mas ázia la proa. La
proporción del uno con el otro fuele fer como 
de dos á tres : y la del maftil grande con el Navio 
nunca es menor, fiendo comunmente mas de dos 
tercias de todo lo largo del Navio.

Sus velas eftán hechas de unas efterasde bam
bú , ó de una efpecie de cañas comunes en la Chi
na. Eftas fe dividen por hojas , en forma de tabli
llas , y en cada juntura eftán foftenidas por vara
les , que fon también cañas , ó bambus. En los dos 
cabos hay dos piezas de madera : la de arriba firve 
de antena : la de abaxo, que eftá hecha 'en forma 
de plancha , y tiene un pie , y algo mas de ancho, 
y es de cinco á feis pulgadas de grueífo , recibe 
la vela quando la quieren izar , ó recoger. No fon 
veleros eftos Baxeles : no obftante fe mantie
nen mejor , que los nueftros al viento. Proviene 
efto de lo inflexible, y fuerte de fus velas, que no 
ceden al viento > pero como fu conftruccion no

Rr ¿ es
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ts ventajóla, pierden en un rumbo obliquo efta 
yentaja 3 que nos tenían.

No calafatean fus Navios con brea como en 
Europa 3 fino con una efpecie de goma particular,’ 
de tan buena calidad ,que con una poza , ó dos en 
la cala, mantienen el Navio fin hacer agua. Haf- 
ta ahora no han tenido conocimiento de la bom
ba. Sus ancoras no fon de hierro , como las nucí- 
tras , fino de una madera dura, y pefada,que lla
man Ticmou 3 que quiere decir madera de hierro. 
'Aífeguran que las fuyas fon mucho mejores que 
las nueftras, porque las de hierro falfean , y fe do/á 
blan , lo que no fucede con las de madera.

No tienen los Chinos en fus Baxeles, ni Pilotos,' 
hi Contramaeftres : los Timoneros folos goviernan 
el Navio , y reglan la maniobra. Sin embargo, ma-í 
tiiobran bien , y fon buenos Pilotos para la Cofta; 
jpero malos quando fe engolfan en AltaMar. Ende
rezan la proa al rumbo , que han de tomar , y fin 
hacer cafo de los arrojos del Navio , corren con-, 
forme quieren. Proviene efte defeuido de no eftár. 
pra&icos en viages largos; pero he experimenta
do , que quando les da la gana , navegan baftante 
bien. Deíde la Calida del Puerto conocí el poco 
cuidado , que ponía el Piloto del Navio que me 
llevaba , aun fiendo tenido por el mejor Piloto de 
toda la Efquadra. Le hice dar algunos avifos por, 
el Oficial, que eftaba conmigo: como atendía tan
to al Piloto como al rumbo , con un buen compás 
de Europa, para reglar mi eftima en toda la tra
vesía , obfervé que governaba • con baftante exac
titud.

£artimo$¿ pues¿ el día 3. de Abril de Hiamen3 o
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'Etnoui. No era favorable el viento , y aquel dia 

. anduvimos folasfeis lcguas,y fuimos á echar ancora 
en un Puerto llamado Leaolo, en la Isla de Kinmen. 
Cayó enteramente el viento al anochecer 5 pero el 
dia íiguiente fe levantó una tempeñad , que nos 
precisó á quedarnos alli hafta el dia nueve, y nonos 
hicimos á la vela hafta las quatro de la tarde,

• teniendo el viento bañante fuerte de Nord-Efte. 
Durarle la travesía , governamos íiemprc al Efte, 
quartá Sud-Efte , porque en efte canal, ó manga 
llevan mucho las coi vientes al Sud : por lo qual 
las olas fiempre fon elevadas, y mas en elVera-í 
no , que es el tiempo del Monzon , ó cftacion dc¡ 
Jos vientos de Mediodía. El dia 10. entre cinco y¡ 
ícis de Ja tarde ,defcubrimos las Islas de Pcngbou; 
y á Jas nueve anclamos al abrigo de la primera

. Isla llamada Scffeyu , adonde los Mandarines de
«Guerra de la guarnición, la qual es de mil hom-i 
bres cfc&ivos , vinieron á recibirnos á la frente d$ 
fus Tropas, que eftaban fobre las armas»

Forman las Islas de Pongbou un pequeño Archí¿
¡piélago de treinta y feis Islas efteriles, habitadas 
folamente por la Guarnición China. No obftante 
hace alli fu reíidcneia un Mandarín de Letras, pac$ 
obfervar los Baxeles comerciantes, que van , ó vie-i 
nen de la China á la Isla Formofa ,y al contrarios 
El paífo de Navios es caí! continuo,y de coníiderable 
provecho para el Eftado. Llegamos á la Isla coq 
mas de. fefenta Navios Comerciantes Chinos.

Como las Islas, de Ponghou no fon mas qug 
arenales ■> ó peñas, es precifo llevar allá todo lo ne-< 
ceíTario para la vida, aun leña para quemar de Hia*
irun» ó Pormofa, No yiraps alli ni matas, ni malezas.- - • - - • -
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Un folo árbol filveftre es todo fu adorno. El 

Puerto es bueno , y al abrigo de todos vientos: 
fu fondo es de arena fin rocas , ni peligro alguno, 
y tiene de veinte á veinte y cinco brazas de agua. 
Quando fueron los Olandefes dueños del Puerto 
de la Formofa, conftruyeron una Fortaleza en la ef- 
tremidad de la Isla grande de Ponghou 3 para de
fender la entrada del Puerto. Oy dia queda fola- 
mente fu nombre de Hongmaotchai, que quiere 
decir, Caftillo de los cabelles roxos\ porque afsi llaman 
en la China á los Olandefes. El Puerto , bien que 
en un País inculto, y defierto, es abfolutamente 
neceífario para confervar la Isla de Formofa , que 
no tiene Puerto dónde puedan entrar los Baxeles, 
<que hacen mas de ocho pies de agua.

. Gañamos quatro dias entornar las diferentes 
íituaciones de las Islas , fus diftancias , y grandeza. 
Hallamos el Puerto de la Isla grande , llamada en 
particular con el nombre de Ponghou, en la altura 
de veinte y tres grados , y veinte y ocho minutos, 
y diez fegundos; y por la comparación de Emoui, 
y nueftra eftima, en tres grados , nueve minutos , y 
cinquenta fegundos al Efte del Meridiano de Pekin, 
adonde eftablccimos el primer Meridiano por los 
Mapas de la China.

El día 15. de Abril nos hicimos á la vela ala 
una de la noche, con un buen viento de Nord-Efte, 
y ha viendo doblado la Isla grande , hicimos rum
bo al Efte hafta el amanecer , para no dar fobre 
las Islas de Tongki, y Siki. Luego que vino el dia, 
nos vimos al viento de eftas Islas , y comenzamos 
a defeubrir Lu montañas de Formóla, y governa- 
mos entonces cnderechura. A medio dia entramos

en
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en elPuerto de la Isla, y fu Capital. Nos vinieron 
á recibir vertidos de ceremonia todos los Manda
rines de Armas , y Letras : y nos trataron, por un 
mes entero , que gallamos en levantar el Mapa, 
de la parte perteneciente á la China , con todo 
genero de honor , y diftincion.

Haviendonos detenido dos dias en la Capital, 
para arreglar las cofas con los Mandarines de la Isla, 
nos feparamos. Los Padres Regis, Hindcrer, y dos 
compañeros Tártaros, eligieron el norte déla Isla, 
y yo con otros dos Tártaros , tomé de mi cuenta el 
contorno de la Capital, toda la parte al Medio dia, 
y las Islas de la Corta.

No depende de la China toda la Isla For- 
mofa. Ertá como dividida en dos partes , Elle , y 
Verte , por una cadena de altas montañas , que co- 
mienza en la punta Meridional de Xamafyteou, y aca
ba propriamente en el Mar Septentrional de la 
Isla, en el parage donde en otro tiempo havian los 
Efpañoles hecho conftruir la Fortaleza, llamada por 
los Chinos Kilongtchai. Loque efta al Verte délas 
montañas , pertenece a la China ,efto es, lo que 
efta incluido entre veinte y dos grados, ocho mi
nutos , y veinte y cinco grados , veinte minutos de 
latitud fcptcntrional.

Dicen los Chinos , que la parte Oriental ertá 
habitada por unos Barbaros. El País es montaño- 
fo, inculto , y quebrado. El caraóler , que nos han 
dado los Chinos de los Pueblos que lo habitan, 
fe diferencia poco de lo que fe cuenta de los Sel
vages de America. Son menos brutales , que los 
Loques , mucho mas callos que los Indios, de un 
genio fuabe, y apacible , en buena correfponden-;
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cia , y carino los unos con los otros, ayudandofe 
mutuamente , defpcgados de todo interes , no ha-, 
ciendo cafo del oro , ni de la plata, bien que fe dice; 
que tienen muchas minas; pero fon vengativos en 
extremo, íin ley, íin govierno, ni policía , vivicn-' 
do folamente de fu caza , y pefea , y en fin , íin 
Religión , no reconociendo deidad alguna. Afsi 
nos retrataron los Chinos á los vecinos de la parte; 
Oriental de Formofa; pero como no fon dignos de 
mucho crédito quando hablan de un Pueblo Eftran¿ 
gero, no falgo por fiador de la verdad del re¿ 
trato , mucho, menos oy dia, porque no hay comu¿ 
picacion alguna entre las dos Naciones, que calj 
yeinte años ha , fe hacen una guerra continua.

Los Chinos , antes de haver conquiftadaf 
la Isla, fabian que havia en ella minas de oro : y] 
luego que la fujetaron , bufearon con gran diligen* 
cia las minas. No hallándolas 'en la parte Occh 
'dental, que erafuya , formaron elproye&o de buf- 
carias en la parte Oriental, adonde tenían alguna 
feguridad de encontrarlas. Hicieron , pues , cqui-< 
par un pequeño Baxél, para ir allá por Mar , por 
no exponer fus vidas en unas montañas , cuyas ve-« 
redas no conocían. Los Isleños los recibieron con 
amiftad , les ofrecieron generofamente fus cafas; 
víveres en abundancia, y todos los focorros , que; 
podían defear. Paitaron alli los Chinos ocho dias; 
pero todas fus diligencias fueron inútiles, para, 
defeubrir las minas, ó fucile por falta de Intrepre-í 
te , que explicaífe fu intento á los vecinos, ó por, 
temor , y política, recelando dar zelos. á una¡ 
Nación , que tenia motivos de temer la dominación 
de la China. Pero fea lo que le fuere , de todo el

oro
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oro que fueron á bufear , hallaron folamente al
gunas barras en las chozas de los Isleños , los qua* 
Ies hacían muy poco cafo de ellas. Fue efta una 
tentación muypeligrofa para un Chino ; y afsi, po
co fatisfechos del mal fuceíTo de fu viage , y anfio- 
fos de tcn'er en fu poder las barras , que eftaban a 
vifta de todos , fe valieron de la inas barbara cftra- 
tagema. Equiparon fu Navio , y la buena gente 
los proveyó de lo que era menefter para fu bucl- 
ta: luego combidaron á fus huefpedcs á un gran 
combite que havian preparado , con pretexto de 
darles alguna mueftra de fu reconocimiento. Hi
cieron beber á la pobre gente de manera, que los
embriagaron i y eftando fepultados en un profun
do fueño , Jos degollaron ?¿ todos , cogieron el oro, 
y fe pulieron á la vela. El Gefe de tan barbara cx- 
pedición vive todavia en la Formofa,fin que los Chi-«; 
nos hayan penfado en caftigar femejante trayeion. 
No quedó el delito enteramente fin caftigo, pero 
pagaron los inocentes la pena que merecían los 
culpados. Apenas fe efparció en la parte Orien
tal de la Isla la fama de un hecho tan cruel, quando 
entraron los Isleños bien armados en la parte Sep
tentrional , que pertenece á la China , y mataron 
fin mifericordia á quantos encontraron, hombres, 
mugeres, y niños , y pegaron fuego á algunas Po
blaciones. Defde entonces eftán en continua guer
ra. Como tenia que ir á Ja vifita de los Lugares 
de los Isleños , me dieron los Mandarines una Ef-: 
colta de dofcientos Soldados , todo el tiempo que 
gafte en el Mapa de la parte del Sud. A pefar de 
¡efta precaución, no dexaron los Isleños de moftrarn 
fe una vez en numero de treinta á quarenta, ar¿ 
TomVIII. S f ma-
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mados, etc flechis, y chucos ; pero cotoo éramos 
muchos mas que ellos, fe retiraron fin hacer nada.

La parte que poftcc la China , merece qícrea
mente el nombre que tiene. El País es muy her- 
mofo : el ayrc es puro , y fiempre fereno : produce 
bu ■ñas cofechas de todo genero de granos : lo rie
gan muchos riachuelos , que baxan de los. montes, 
que lo dividen de la parte Oriental : cogen mucho 
trigo , arroz , &c. Tienen cafi todas las frutas de In
dias , " -I aran jas, Bananas, Ananas., Goyavas , Pa
payas Cocos , &c. y tendrían también todas las 
frutas r ? Europa , fi plantaran fus frutales. No les 
faltan Melocotones, Albaricoques , Higos , Uvas, 
Caftaña-s, y Granadas. Cultivan una efpecie de Me
lones, ó Sandias, que ellos llaman iMelones de agua, 
fon mas grueífos que los de Europa. Su figura es. 
oblonga , tal vez redonda : fu carne es blanca., ó 
colorada ,y eftán llenos de una agua frefca,y azu
carada , que es muy del paladar de los Chinos; fin 
embargo , no fon comparables con los que vienen, 
de Fcrnambuco , y que comí en la Bahía de Todos
Santos , en la America Meridional. El terreno 
es admirable para el Tabaco , y el Azúcar. Plan
tan los arboles con tal agrado,,y fimetria , que ci
tando tranfplantado el arroz á cordel , y á mane
ra de un juego de damas, toda la grande llanura 
de la parte Meridional , mas parece un, jardín 
inmenfo , cultivado por un. hábil Jardinero, que un 
campo de labranza..

Como hafta aqui los vecinos del País eran bar
baros , y de ninguna policía, fon pocos los Cava
dos, Carneros , y Cabías: aun los Cerdos , tan co- 
«aunes en la China , foa aquí muy cajos; pero las

Po
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Pollas , Anades , Ganíós cafe ros, fon en gran nume
ro. Tienen también abundancia grande de Bueyes, 
que les íkven en lugar de Cavallos, Mulos , y Af- 
nos. Los adicftran muy prefto , y créame V. R. que 
tienen el paíTo tan bueno, y ligero , como los me
jores Cavallos : llevan brida , filia , y gurupa , que 
fon algunas jaeces de gran precio. Me daba güito 
ver á un Chino tan íobervio , y fiero fobre efta 
cavalgadura , como fi fuera el mejor Cavallo de 
Europa.

Exceptuando los Venados, y Monas, que fe ven 
á manadas , fon muy raros los animales montara
ces ; y íi hay algún Olfo, Javali, Lobo, Tygre, Leo
pardo , como en la China, fera en las Monta ñas del 
Oriente, porque en las de Poniente no fe defcubrt 
ninguno. Los volátiles fon muy raros .: los mas co
munes fon los Fayfancs ; pero no los dexan mul
tiplicar los Cazadores. En fin , juzgo que fe puede 
alfegurar , que fi las aguas de los Ríos de Por mofa 
fueran tan buenas de beber , como fon útiles para 
fertilizar los campos de arroz , nada havria que de- 
fear en la Isla. Pero fus aguas fon para los Eftran
gcros un veneno , que hafta ahora no tiene cura, 
ni remedio. Un Criado del Govcrnador de la par
te d¿4 Mediodía , que yo tenia conmigo , hombre 
fuerte, y robufto , fiandofe en fu buena complexión, 
no quifo creer lo que le decían de las aguas : las 
bebió , y murió en menos de cinco dias, íin que 
cordial alguno , ni contraveneno pudieífe fanarle. 
Unicamente fe puede beber de las aguas de la Ca
pital , y fus Mandarines tuvieron cuidado de cm- 
biarnos agua en carretas, para nueftro ufo. Al pie 
de la Montaña, que efta entre Mediodía, y Ponien-

Sfz te,
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te 3 á una legua de Ftngfonbien, fe halla una fuente; 
que forma un arroyo: fu agua tira a blanquezina, y 
ts de una infección , y olor infufriblc.

Los Chinos dividen las tierras 3 que poíTccn en 
la Isla 3 en tres Hien , ó Goviernos fubalternos , de
pendientes de la Capital de la Isla.Se llaman7á/0«¿«- 
bien , Fongkanbien, y Tchulobien. Cada Govierno tie
ne fus Oficiales particulares , y dependen inmedia
tamente del Govcrnador General de la Isla ; y efte, 
con toda la Isla , cita fujeto al Virrey de la Pro
vincia de Foukién , de la qual Formofa, ó Taiouan 
hace parte. La Capital , que en fu lengua llaman 
Taiouanfou 3 es muy poblada , de gran concurfo 3 y 
comercio. Se puede comparar con las mejores Ciu
dades, y de mayor gentio déla China. En ella 
fe encuentra quanto fe puede defear , ó del pro
ducto de la Isla , como arroz, azúcar , azúcar can
di , tabaco , fal, carne ahumada de venado , muy 
eftimada de los Chinos, frutas de todo genero ,te
las de todas cfpccies , cotonías , cañamo , corteza 
de ciertos arboles, y de cierta planta , femejante 
á la ortiga: grande cantidad de yervas medicina
les , por la mayor parte no conocidas en Europa: 
ó de lo que viene de afuera, como telas de la 
China , y de las Indias ,fedas, barnices , porcela
nas , diferentes manifacturas de Europa, &c. Hay 
pocas moreras en la Isla , y por configuiente po
cas Fabricas de fedas en el País pero la ganancia 
fubida de los que hacen efte comercio , animará 
quizá con el tiempo á otros para poner Fabricas: 
fi fuera libre á los Chinos pallar «á la Formofa, para 
cítablecerfe allí , no dudo que huvieran ya palla
do muchas, familias > pero para ir á, la Isla necef-

Isla.Se


de la, Ccn?parda de Jefas. 1
Citan de PaiTaportcs de los Mandarines de la Chi
na ; y además de venderle eftos muy cares , tie
nen también que dar fianzas. No para aqui: quan
do llegan á la Isla , tienen que dar dineio al Man
darín , que tiene gran cuidado de averiguar quié
nes entran 3 y falcn. SI le ofrecen poco , ó nada, 
aunque tengan el mejor Paftáperte del Mundo, les 
hace bolver. Tanta precaución proviene fin du
da de la codicia natural de los Chines, para' amon
tonar riquezas. No obftantc, es prccifo decir, que 
es buena política no dexar á todo genero de per- 
fonas pallar á Formofa , y mas fiendo los Tártaros 
dominantes en la China. La Formofa es una Isla muy 
importante; y fi un Chino fe hiciera dueño de ella, 
pudiera caufar grandes alborotos en el Imperio. Por 
efta razón mantienen alli los Tártaros una Guar
nición de diez mil hombres, mandados por nnT/cw^-:

, ó Theniente General, dos Tcutf.Ang* ó Marif-* 
cales de Campo , y muchos Oficiales fubalternos, 
que fe mudan de tres en tres años, ó mas veces, íi 
hay algún motivo. En el tiempo que cftuvimos alli, 
fe mudó una Brigada de quatrocientos hombres, cu
yo Oficial principal perdió fu empleo, por haver; 
infultado á un Mandarín de letras , con el pretex^ 
to deque no hacia Jufticia fobre la muerte del her-i 
mano de uno de fus camaradas, que havia fido muer* 
to pocos dias antes.

Las calles de la Capital eftan cafi todas á cor* 
del, y cubiertas por fiete ú ocho mefes del año^ 
para abrigarle de los ardores del Sol : fu anchura 
es de treinta á quarenta pies ; pero algunas tienen 
cafi una legua de largo. Cafi todas tienen á uno^ 
y otro lado cafas de Comercio ,y Tiendas bien fur*

tí*
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tidis de telas de feda , porcelanas, barnices , y 
otros géneros difpucftos con admirable fimetna; 
en tales colocaciones, fon eminentes los Chinos. 
Paree en las calles unas galerías de grande embele- 
fo, y fuera gufto paflearlc por ellas , íi el tropel de 
gentes no fuera tanto, y eítuvicran mejor empedra
das. El techo de las calas es de paja , y fus pare
des por la mayor parte fon de tierra ,y cañas. En 
aquellas calles , que eíián cubiertas, como no fe ve 
mas que las Tiendas, quitan todo lo poco viftofo de 
las caías. La única que hay de alguna eftiinacion, 
es la que levantaron los Olandcfcs quando eran Se
ñores del Puerto. Eft.i cafa es una fabrica grande 
de tres altos , defendida por una murada con qua- 
tro íemibaftiones : precaución neceífaria á los Eu
ropeos en eftos l?aifcs tan diftantes , donde rara 
vez hallan juflicia , y buena fe , y donde fon teni
dos por mérito el engaño,y la injufticia. La cafa 
domina el Puerto , y pudiera , en cafo neceífario, 
impedir un defembarco.

Taiouanfou , ni tiene fortificaciones , ni friura- 
lias : no encierran los Tártaros fu valor , ni fus 
fuerzas , dentro del recinto de una Fortaleza. Guf- 
tan de pelear á cavado en campo ralo. El Puerto 
es bueno,y al abrigo de todos los vientos; pero 
fu entrada fe hace cada dia mas peiigrofa : antes 
fe podía entrar por dos bocas, la una llamada 
Taiyang , donde ios Baxcles de mayor buque na
daban fin dificultad: y la otra llamada Loulbn.en, cu
yo fondo es de roca ,y en la mas alta Marea no tie
nen mas de nueve á diez pies de agua. El pri
mer paffo eftá oy dia implaticable, y hay cier
tos parages en que no fe hallan ni aun cinco pies de 

agua, '



de la Compañía de Jefa. j 17
agua , y lo mas que tiene , llega á fíete , u ocho 
pies : cada dia fe llena de las arenas , q.uc alli arro
jan las olas del Mar. Por efta boca entraban an
tiguamente losOl’aadefcs, y para defender fu en
trada contra los Navios Eftrangeros , havian conf- 
truido en la punta de la Isla } que efta al Sud déla 
entrada, una. Ciudadcla, que á no eftar edificada fo- 
hi'C. arena , feria excelente ;.pcro- era bailante para 
dcfciulerfe dé los enemigos mas temibles : quie
ro'decir , de los Chinos , y Japones.. Efta á dos mi
nutos. al Poniente de Taiouanfou, y domina el Puer
to donde entraban losNavios.de mas de dofciencas 
toneladas.

La parte déla Isla , que eftafujeta ales Chi
nos , fe compone de dos Naciones diferentes, de* 
Chinos, y de naturales del Pais. Los primeros,atraí
dos. de la codicia , y del interés, lian venido de va
rías Provincias de la China. Taiouanfou , Fong- 
fcwbien , y Tchulobien fon habitadas folamente de- 
Chinos: y fi hay. algún natural del Pais, es criado, 
ó por mejor decir, efclavo: de algún Chino. Ade
más de las tres referidas Ciudades, tienen los Chi
nos muchos Lugares; pero exceptuando Nganping~- 
tebing^no tienen Fortaleza dt alguna- monta.. Al 
pie del Caftllllo de Celanda efta efte Fuerte : lla
maban afsi los Olandefes. la Ciudadcla , de que 
acabamos de hablar.. En la Fortaleza de Ios-Chi
nos hay de quatrocientas á quinientas.familias , con; 
una. Guarnición de dos mil hombres, mandados^ 
por un Foutfiang, ó Marifcal de Campo. El govier
no , y las coftumbrcs de Jos Chinos en Formofa,, 
en nada fe ~ .1 de Tierra-Firme*

por
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por tanto me limitaré á explicar á V.R. el genio, 
y govierno de los naturales del País.

Los Pueblos de Formofa, que fe fujetaron a 
los Chinos , eftán repartidos en quarenta y cinco 
Lugares, ó Poblaciones llamadas Che: treinta y feis 
de ellas eftán al Norte, y nueve al Sud. Los Lu
gares del Norte eftán bien poblados ,y fus cafas fe- 
me jantes á las de los Chinos. Las Poblaciones al 
Mediodía fon un agregado de chozas de tierra,' 
y cañas, cubiertas de paja , elevadas fobre una 
cfpecie de cftrada alta de tres á quatro pies , y. 
edificadas en forma de un embudo buelto al revésj 
de quince , veinte , treinta, y aun de quarenta pies 
de diámetro : algunas eftán repartidas con tabin 
ques. En fus cafas no tienen filias, bancos, mefa,’ 
cama , ni mueble alguno. En el medio hay una ef- 
pecie de chimenea , ii ornillo , levantado del fuelo 
como dos pies, y algo mas, y alli hacen fu coci
na. Su alimento ordinario es el arroz , femillas , y 
caza : cogen los animales á carrera abierta, ó con 
fus armas: y pafmala ligereza que tienen en correr. 
Con admiración los he vifto correr mas ligeramente, 
que los cavallos á carrera abierta. Dicen los Chinos, 
que corren tanto , porque en la edad de catorce 
¿i quince años les aprietan fuertemente las ro
dillas , y los riñones. Sus armas fon una cfpecie 
de chuzo , que arrojan á diftancia de fetenta , ü 
ochenta paífos con la mayor deftreza : y aunque fus 
arcos,y flechas fon muy llanos, y fencillos, matan al 
vuelo un fayfan con tanta feguridad, como lo ha
cen en Europa con un fufil. Son muy afquerofos 
cu fus comidas : no gaftan platos, fuentesefeu-

dillas.
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dillas , cucharas , tenedores , ni palitos. Ponen la 
comida fobre una viga , ó fobre una eftera , y la 
comen con los dedos, caíi como las monas. La 
carne ha de eftár medio cruda , y por poco que 
haya eftado cerca de la lumbre , les fabe muy 
bien. Por cama fe contentan con algunas hojas 
frefeas de cierto , árbol , cuyo nombre ignoro , y 
lo común es tenderfe fobre el duro fuelo;y to
mar alli fu defeanfo. Su veftido le reduce á un 
poco de tela 3 con que fe cubren defde la cintura 
hafta las rodillas. Creerá V.R. que la fobervia tan 
árraygada en el corazón del hombre , hálle pá
bulo } y alimento en femejante defnudéz ? Creerá, 
que les cuefta mas que á los Pueblos mas cultos, 
que fe glorian de vivir en pompa , y magnificen
cia ? Eftos fe valen del pelo de los animales , y de 
la feda de los gufanos, que bordan con oro , y pla
ta: aquellos fe firven de fu proprio pellejo , en el 
qual gravan muchas figuras grotefeas de arboles, 
animales , flores, &c. y con tan vivos dolores , que 
ellos mifmos confieífan , que fueran capaces de qui
tarles la vida , fi la operación fe hiciera fin inter
rupción. Gaftan en íu gala muchos mefes, y algu
nos un año entero. Cada dia en todo efte tiempo 
fe ponen en una efpecie de tormento , para fatif- 
faccr áfu inclinación de diftinguirfe del Popula
cho ; porque no todos pueden llevar rafgos, y ci
catrices de tanta magnificencia: es privilegio fo
lamente de aquellos, que á juicio de los mas refpe- 
tables de cada Lugar, han vencido á los demás en 
la carrera, en la caza, &c.

Sin embargo, todos pueden traer los dientes 
negros, llevar pendientes, brazaletes encima del
Tomyui. Jt codo,
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codo 3 ó del puño, collares , y coronas de unos pe
queños granos de varios colores , y en muchas 
filas. La corona termina en un plumage de plu
mas de gallo , ófaysán , que guardan con gran cui
dado. Reprefentefe V. R. tan ridiculo adorno en 
el cuerpo de un hombre de buen talle , y delgado, 
de color aceytunado , cuyos cabellos aplanchados 
cuelgan al dcfgayre fobre los ombros , armado 
con fu arco , y chuzo , vertido folamente de un pe
dazo de tela de dos á tres pies de largo , que le 
cae defde la cintura hafta las rodillas , y tendrá el 
verdadero retrato de un Matafiete de la parte Me
ridional de la Isla de Formofa.

En la parte que cae al Norte, como el clyma 
es alli algo mas frió, fe cubren con la piel de los 
venados, que matan en la caza , y de ellas fe ha
cen una efpecie de vertido íin mangas , cafi de la 
hechura de una dalmática. Llevan en la cabeza un 
gorro de figura cilindrica , hecho déla parte mas 
gruefta de las hojas del Banayas, y los adornan 
con muchas coronas , colocadas las unas fobre las 
otras , y unidas con unas liftas muy eftrechas,ó 
con unas pequeñas trenzas de diferentes colores. 
Encima del gorro añaden, como lo hacen los que 
viven al Mediodía , un plumage de plumas de ga
llo , ó de faysán.

No fe mezcla en fus cafamicntos barbaridad al- 
■gunarno compran las mugeres como en la China, ni 
hacen cafo alguno de los bienes, que puede haver 
de una , y otra parte , como en Europa. En fus ca
famicntos no tienen arte , ni parte fus padres , y 
madres : quando pretende un joven caíarfe , y 
halla una moza de fu gufto, va muchos dias fe-
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guíelos con un ínftrumcnto de mufíca á fu puerta, 
y fi la agrada el mozo , fale de fu cafa ,y va á ha
blar al que la bufea. Conviniendo entre si en los- 
artículos , dan luego avilo á fus padres, y madres.' 
Eftos preparan el íeftin de las bodas en cafa de* 
la moza, y allí queda el efpofo, fin bolver jamás á 
vivir con fus padres. Defde aquel inflante mira el 
efpofo la cafa de fu fuegro como la fuya propria, 
y es como el báculo de fu vejez. La cafa de fu- 
proprio padre es para él lo mifmo , que en Europa 
es la cafa paterna para las recién cafadas,quc- 
falen de ella , para hacer vida con fus maridos : y 
afsi,no ponen fu dicha en tener hijos varones; 
antes bien defean tener hijas, para tener yernos, 
que fcan el apoyo de fu vejez.

Eftando los Isleños enteramente fujetos á la 
China,no por elfo dexan de guardar algo de fu 
antiguo govierno. Se elige cada Pueblo tres , ó 
quatro de los mas ancianos reputados por los mas 
hombres de bien , y con efta elección quedan conf- 
tituidos por Jueces , y Gefes del Lugar. Terminan 
tn ultima apelación todos los pleytos , y íi rehusa
ra alguno tenerfe á fu fentencia , feria al punto 
echado del Lugar, fin efpcranza de bolver á en
trar en él, y no fe atrevería otro Pueblo á reci
birle.

Pagan en granos el tributo á los Chinos , y 
para arreglarlo, hay en cada Pueblo un Chino , que 
fabe la lengua del País , para que íirva de Inter
prete á los Mandarines. Los Interpretes , que ha
vian de procurar el alivio del pobre Pueblo , y ef- 
torvar que fueífe fobrecargado , fon crueles harpías, 
que chupan lafangre de los Pueblos, y otrostan-

Tt x tos,
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tos tyranos, que agotan la paciencia de los Isleños,y. 
aun de los Mandarines del Lugar, que fe ven en la 
nccefsidad de dexarlos en fus empleos , para evi
tar mayores inconvenientes. Sin embargo , de do
ce Lugares fujetos á los Chinos , por la parte de 
Mediodía , no les quedan ahora mas de nueve , por 
haverfe rebelado tres , echado á fus Interpretes, 
y de tres años á efta paite rebufado el tributo ala 
China, uniendofe con los Isleños de la parte Orien
tal. Es un exemplo de malas confcquencias. Ha-, 
ble de ello al primer Mandarin, Letrado de la For
mofa , Dodor Chino, que acaba de fer elegido 
Virrey de la Provincia de Foukien. Me refpondió 
con frialdad : peor para ellos, fi quieren quedar en 
fu barbarie: procuramos hacerlos hombres; fino 
quieren ferio, el mal Vs para ellos: en todo fe ha-, 
lian inconvenientes.

Por Barbaros que parezcan los Isleños , fe-, 
gun ciertas máximas de la China , los tengo no 
obftante por mas cercanos á la verdadera Philo- 
fophia , que los mas célebres Philofophos de la 
China. Entre ellos , fegun confieran los mifmos 
Chinos ,no fe ven ni trampas, ni robos , ni quere
llas , ni pleytos , fi no que fea contra fus inter
pretes. Son juftos : fe aman los unos á los otros; 
lo que fe da ¿i uno no lo tocara, hafta que fus com
pañeros en el trabajo participen también del fa-, 
lario. De efto he fido muchas veces teftigo ocu-» 
lar. Eftán atentos á la menor fcñal de los que tie-t 
nen autoridad fobre ellos. Son medidos en fus pa
labras, y de un corazón redo, y puro. Haga V.R. 
juicio de lo que digo por el cafo figuiente. Un 
Chino , que me havian dado para fervirme, fe dexq

caer
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caer algunas palabras poco decentes. Un hicño, 
como de treinta años de edad , que entendía algo 
la lengua Mandarina } le reprchendi¿> fucitctnen- 
te en prefencia de todos, diciendole:£^e> no efd bien- 
dicho : nofotros tenemos el corazón refio i ninguno de 
nofotros fe atreverla d hablar , ni d penfar de ejla 
manera : ejfo no va bien , ejfo no v.i bien.

Antes de partir de Emoi, nos havian dicho, 
que havia algunos Chriftianos en Formofa: tema
mos lengua , y ciertamente no los hay entre los 
Chinos y pero hay apariencia , que los havia entre 
los Isleños, quando los Olandefes eran dueños del 
Puerto. Hemos dado con muchos, que faben la 
lengua de los Olandafcs , leen fus Libros , y eferi- 
.ven con fus caradercs: encontramos también entre 
tilos algunos fragmentos de los Libros Sagrados 
en Olandés. No adoran Idolo alguno , y tienen 
horror átodo lo que tiene vifos de idolatría : no ha
cen a&o alguno de Religión , ni dicen oración al
guna. No obftantc conocimos algunos , que con- 
fieflán un Dios Criador de Ciclo, y Tierra, un 
Dios en tres Pcrfonas, Padre , Hijo, y Efpiritu San
to : y que conocen , que el primer hombre fe lia-, 
maba Adan , y la primera muger Eva : que por ha- 
ver dcfobedecido á Dios, havian atraídoíu irafo- 
b-rc si,y fobre fus defendientes, y que es neceífario 
valerfe del Bautifmo pitra borrar efta mancha. Saben 
también la formula del Bautifmo ; pero no hemos 
podido averiguar íi eftan bautizados.

Los Chinos , que nos fervian de Interpretes, 
nos dixeron, que quando les nace un hijo, to
man agua fria , y la echan fobre fu cuerpo ; pero 
Gomo los Interpretes eran Infieles , y entendían

im-
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impcriedamcntc la Lengua del País , no podemos 
fer ¿adores de lo que cuentan. Parece,por loque he
mos podido facar de ellos, que no tienen concepto 
alguno de las recompenfas , y caftigos de la otra 
vida í y afsi, es verifimil que no ponen gran cui
dado en bautizar á fus hijos. Procuramos , quan
to nos fue pofsible, enfcñarlcs las verdades mas 
ncccftarias de nueftra Santa Religión. Encomenda
mos en particular á los que nos parecían mejor inf
truidos , que repitieften á fus Payfanos eftas verda
des importantes, y principalmente que bautizaren 
á los niños luego que nacieífen , cafo que huvieíTe 
alguna cfperanza de enfeñarles, quando mayores, 
los Myfterios de nueftra Santa Fe. Les dexamos la 
formula del Bautifmo, y fue todo lo que pudimos 
hacer.

Qué dolor , y fentimiento para nofotros , ver- 
nos en medio de una tan bella mies , que llegaría 
a fer muy abundante, fi tuviera Operarios Apofto- 
licos, que cultivaífen fus campos , y vernos en la 
nccefsidad de abandonarlos , lin cfperanza de fo
corro. En las prefentes circunftancias, ño podemos 
recibir Operarios de la China. En vano han tenta
do paííar aqui dos , ó tres veces ; pero la puer
ta eftá cerrada á los de Europa : folamente la Di
vina Providencia , ó una comifsion femejante á la 
nueftra, puede facilitar la entrada. Si tuviera la 
Isla algún Puerto ázia fu Oriente, no avria tanta 
dificultad. No eftá el País, que fepamos , fujeto á 
Potencia alguna, y el carader que nos hacen de 
fus habitantes, nada tiene de bárbaro. No eftá el 
Japón lexos de la Isla ; y fi fe empeñaran losMif- 
íioneros por eftas razones á traer aqui las luces de
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Ja Fe, les feria fácil extender íu zelo al Ponien
te , y á la parte Meridional de la Isla , cuyos Pue
blos fujetos á los Chinos , no diftan por partes mas 
de. una legua de las Poblaciones del Oriente. Como 
la converíion de eftos pobres no es obra huma
na , fino efeóto de la mifericordia de nueftro Di
vino Maeftro a procuremos alcanzarla con nueftras 
Oraciones , y buenas obras. No paífa dia alguno, 
que no me acuerde en el Altar de efta pobre gen
te : quiera la Mifericordia Divina oir las suplicas,, 
que le hago por fu convcrfion.

Bien que la Isla Formofa efta poco diftan* 
te de la China ; fin embargo? no tuvieron los Chi
nos, fegun refiere fu Hiftoria, conocimiento de ella 
hafta el Reynado del Emperador Siuente , de la Di- 
naftia de los Mrng¡} que bolviendo de Poniente ázia 
el año de 1430. el Eunuco Ouanfanpao fue arro
jado á ella por una tempeftad. Viendofe el Eunuco 
en una tierra eftraña , cuya gente le ‘parecía tan bar
bara, como liermofo el País, hizo alli alguna man- 
fion para tomar lengua , é informar á fu Señor; pe
ro todo el fruto de fus diligencias fe reduxo á fa- 
car de allí algunas plantas, y yervas medicinales, 
de las quales oy dia fe íirven en la China con 
feliz éxito.

El año quarenta y dos del Emperador Kiatfing, 
en el año de 1 564. el Tou-tou , ó Gefe de Efqua
dra , llamado Tutayeou , cruzando en el Mar Orien
tal de la China ,díó con un Corfario llamado 
taobjen , que fe havia apoderado de las Islas de 
JPong-hou , adonde havia dexado parte de fu gen- 
•te: era un hombre fiero, y íobervio, ambiciofo de 
gloria , ydefeofo de gran reputación. Apenas aviftó
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al Chino , quando á velas llenas fe dexa caer fo- 
bre él. El ataque fue prompto , y huviera infa
liblemente derrotado la Efquadra China , fi fu Co
mandante huviera íido menos prudente , y menos 
intrépido. Softuvo eftc el primer ímpetu lin al- 
terarfe , y luego atacó al Pyrata. Duró el comba-, 
te mas de cinco horas , y al anochecer tomó el 
Pyrata la huida , y fe retiró á las Islas de Pong-hou, 
para dar refrefeo á fu gente , tomar á bordo mas 
Soldados , y bolver al enemigo. Pero el Chino, 
como dieftro Capitán , le figuió de tan cerca , que 
al amanecer vio el Pyrata la entrada del Pucrtq 
de Pong-hou cerrada con una parte de la Efquadra 
enemiga. Havia perdido tanta gente en el com-' 
bate , y fe havia acobardado tanto la que le quén 
daba, que le pareció temeridad tentar la entrada 
del Puerto. Tomó, pues, el partido de continuar, 
fu derrota , y de ir á anclar en Formofa. Siguióle el 
Gcfe de la Efquadra China; pero viendo que el Mar 
eftaba baxo , y no teniendo conocimiento de la 
entrada del Puerto , no quilo exponer fus Navios, 
y fe retiró á las Islas de Pong-hou, de las quales 
fe apoderó. Dexó en ellas buena Guarnición: hi
zo prilioneros á los Soldados que alli havia, y fe 
bolvió vidoriofo á la China , donde dio cuenta 
de fu defeubrimiento, y de fu expedición. Reci
bió la Corte con gozo eftas noticias, y nombró lue
go á un Mandarín de Letras por Govcrnador^de 
las mencionadas Islas.

Formofa , dice el Hiftoriador Chino , era en-i 
tonccs una tierra inculta habitada por Barbaros»: 
Lintaokicn , que tenia grandes penfamientos,cre
yó que la Isla, en el efta do en que la hallaba, no

le
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le Convenía : y afsi mandó degollar á todos los If- 
leños , que pudo haver á las manos ; y con una 
crueldad, hafta entonces no oida , con la fangre de 
los mifcrables , hizo calafetear fus Navios , y ha- 
ciendofe luego á la vela, fe retiró á la Provincia 
de Cantón 3 donde murió defdichadamente.

Al fin del ano de 1610, el primero del reyna- 
do del Emperador Ticnki , vino una Efquadra del 
Japón á anclar en Formofa. El Oficial Comandan
te halló el País , aunque inculto, bailante á pro- 
pofito para cftablecer en él una Colonia. Formó/ 
pues, el animo de apoderarfe del País 3 y á efte fin 
dexó allí parte de fu gente, con orden de tomar 
todos los conocimientos ncceffarios. Azia el mif- 
wo tiempo 3 un Navio Olandes, que iba 3 ó bolvia 
del Japón 3 fue arrojado á la Isla por una tempeí- 
tad : vio que los Japones no cftaban en eftado de 
hacerle refiftencia. El Pais le pareció bueno 3 y 
commodo para fu Comercio : pretexté) la nccef- 
fidad , que tenia de tomar refrefeos 3 y de calafe
tear fu Navio, maltratado por la borrafca. Entra-, 
ronfe algunos Olandefes tierra* adentro : examina
ron el Pais 3 y fe bolvieron a bordo. Entretanto 
que fus compañeros cftaban aufentes, no trabaja
ron en calafetear fu Navio; pero á fu buelta pi
dieron á los Japones , con quienes por no dañar 
á fu proprio Comercio no querían tener pleytos, 
licencia de fabricar una cafa en la punta de la If- 
la , que efta en una de las entradas del Puerto, para 
que con el tiempo pudieífe fer útil al Comercio/ 
que hacían con el Japón.

Defecharon al punto los Japones la propueft 
ta ; pero infiftieron los Olandefes de tal modo , quq

.'ÍQm.VUl, Vv aífe-j



3 } 8 Cartas de las Mifsiones
aíTeguranciólos que no ocuparían nías terreno, que? 
el que podia coger una piel de Buey, al fin con
sintieron en ello los Japones. Tomaron la piel los 
Olandefes 3 y la cortaron en agujetas muy delga
das : luego las pulieron cabo con cabo , y con ellas 
midieron el terreno que defeaban. Enojaronfe al 
principio los Japones, del engaño ; pero luego lo 
tomaron á chanza : fe templaron , y permitieron á 
los Olandefes , que hicieífen lo que quifieífen del 
terreno.. En él edificaron el Fuerte, de que yá ten
go hecha mención, y todavía fe ven fobre fu puer* 
¿a eftas palabras:. Qaftel Zelanda* 1634..

La conftruccion del Fuerte hacia álos Olande* 
fes dueños del. Puerto, ydél único paífo. por don
de entraban los Navios de mucho buque- Bien pue
de fer que conocieífen los Japones yá tarde la im
portancia del Caftillo : fea lo que fe fuere , ó por
gue les daba zelos el nuevo Fuerte, ó porque no 
hallaban fu cuenta en la Isla todavía inculta , la. 
abandonaron poco defpues, y fe retiraron á fu Pa
tria. Con fu partida quedaron los. Olandefes úni
cos dueños de Formofa ,. porque no eftaban los. 
Isleños en cftado de hacerles frente.. Para. aíTe- 
gurarfe mejor del Puerto , fabricaron al otro lado,, 
en frente del Caftillo de Zelanda, una cafa fuerte, 
con. quatro Scmi-Baftiones..

En. aquel tiempo ardía la China en vivas lla
mas: con la guerra civil ,. que aífolaba las bellas 
Provincias del Imperio , ó por la que foftenia. con
tra los Tártaros, que al fin fe apoderaron, de todo 
clRcyno , y fundaron, la Dinaftia , que tan glorio- 
fámente rcyna en. la, pcrfona del Emperador Camhi, 
Uno de los que. con mas valor fe opulíeron á los.

Tar-
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Tártaros , fue un hombre de fortuna de h Provin
cia de Foukien , llamadoTr^/w^-f^/'-Zong- : de Co
merciante mediano, fe havia hecho el Negocian
te ma* rico de la China. Dichofo fi huviera lid® 
tan fíela Dios en las promeflas , que le hizo en fu 
Bautifmo, porque era Chriftiano ,como fue fiel 
a fu Principe ,y á fu Patria , que iba ya á caer baxo 
de una dominación Eftrangera.

Armó efte hombre á fus expenfas una pequeña 
Flota contra el Tártaro: le fíguió una multitud innu
merable de Navios Chinos ,y llegó á fer Ceneral 
de una de las mas formidables Armadas., que fe 
han vifto en eftos Mares. El Tártaro le ofreció la 
dignidad de Rey , con tal que le reconocieffe : lo 
rehusó; pero no gozó largo tiempo de fu buena 
fortuna. Le fuccedió en el mando de la Armada 
fu hijo Tcbing-tcbirig-cong-.y mas zelofo por fu Patria, 
y por fu fortuna , que lo havia fído fu padre /inten
tó varias empreñas , fitió muchas Ciudades confí- 
dcrables , como Hai-tching,de la Provincia deFou- 
kíen, la qual tomó defpues de haver derrotado 
el Exercito Tártaro , que havia marchado á fu fo 
corro ; a Ouentcheou del Tche-kiang , Nankin del 
Kiamnan , &c. Duraron poco tan felices fuceífos: 
fue vencido por los Tártaros ,y echado de la Chi
na. Bolvió entonces la proa de fu ambición azia 
Formofa, relucho á echar de alli á los Olande- 
íes, y eftablecerfe un Reyno nuevo.

En el año 17. del rcynado del Emperador 
Xunchi, padre del Reynante , y en el año i 661, 
abandonó á la China ,y con fu formidable Flota 
fe retiró á Formofa. Se apoderó en el paífo de las.
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feguros tos Olandcfes de parte de la China , don-* 
de havia aun mucha turbación , havian defcuídado 
en abafteccr de Tropas las Islas : y afsi Tching- 
tching-cong fe apoderó de ellas , con folo ponerfe 
delante» Alli dexó cien Baxelcs para fu guarda, y 
fe encaminó ázia Formofa.

He fabido de un Mandarín , que fervia enton
ces baxo de fus ordenes, en calidad de Marifcal 
de Campo, que no havia en el Fuerte , y Puerto 
de Formofa mas de once Olandefes de Guarniciona 
los otros eran , ó Negros de las Indias, ó Isleños 
del País. Sin embargo fe defendieron valerofa- 
mente.

Entró Tching-tching-cong en el Puerto con fu 
Armada , computfta de novecientas Velas, por el 
paífo de Loulhmen , una buena legua mas arriba 
del Fuerte de Zelanda. Echó- parte de fu gente en 
tierra , para atacar el Fuerte por todas partes : du-, 
ró el litio quatro mefes enteros , y en ellos fe de-< 
Tendieron- con fu Artillería mas felizmente de lo que 
podían efperar. Rabiaba el General enemigo, al 
ver tanta reliftencia , y valor en un puñado de Eu
ropeos , contra una Armada tan fuerte , y nu-j 
merofa como la fuya..

Como no tenia la Flota el ufo de la Artille-* 
ría , no podían correfpondcr á la de los OI and e~ 
fes , y toda fu. efperanza eftaba puefta en. reducir
los por hambre : pedia efto mucho tiempo , y 'en
tretanto podían recibir focorro por fus Navios de 
Batavia , ó por los que comerciaban, en el Japoru 
Conoció el. Chino toda la dificultad de luempref- 
fa j pero viendofe defterrado de fu Patria , fin ef-* 
peranzas de bolver á ella, reynando los Tártaros^
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á quienes - havia hecho guerra ; y no ignorando por 
otra parte , qucfi fe le eícapaba Formofa , no tenia 
mas refugio , fe reí bivio á hacer el u:timo esfuerza 
contra los Olandefes. Tenían eftos entonces qua-; 
tro Navios en el Tuerto : pulieron, á Bordo de ca
da uno un Olandés con algunos Indios, y los otros 
fíete Olandefes fe encerraron en el Caftillo de 
Zelanda.

Tomó el Capitán Chino el partido de facrifi- 
car algunos Navios j en los quales pufo muchos 
fuegos artificiales , y aprovcchandofc de tm fuerte 
Nord-Efte , los arrojó fobre los Baxeles Olandefes. 
Salióle fu ardid mejor de loque cfperaba,y de 
los quatro. Navios quemó los tres. Al punto citó= 
sl los Olandefes del Caftillo á que fe rindiclfen, 
declarando que les permitiría facar todos fus efec
tos; pero que íi perfíftian en defenderle, no les daría 
quartél. Los Olandefes 3 viendofe con un folo Na
vio , aceptaron de buena gana las condiciones, pu
lieron- fus efeélos á bordo del Navio entregaron) 
la Plaza, y fe retiraron.

No teniendo el Chino quien fe opufíelíc á fus 
intentos , repartió algunas Tropas en la parte de- 
Formofa , que ahora pofleen los Chinos: eftablc- 
ció una Guarnición en Ki-Long-tchai, Fortaleza, 
que en otro tiempo havian levantado losEfpaño- 
Ies , y que entonces eftaba abandonada. Conftru- 
yo otro Fuerte en. la embocadura del Rio Tatícboui¿. 
donde pueden anclar los Baxeles Chinos. Señala 
los parages donde ahora cftán Tchuloicn , y Fong- 
xanhien, para edificar dos Ciudades , que Mamá 
Tien-hing-hien , y Ouan-nienhien: y eligió por Ca
pital de fus nuevosEftados elLugar donde ahora eftá

líh



]41 Cartas Je las Mifsicues
r?.¡ouan.tou, y lo llam?) Xingticnfou : pufo fu Pa

lacio , y Corre en el Cadillo de Zelanda , llamán
dolo con el nombre, que aun conferva , de 
pingtebing,

• Comenzó entonces a dar á Formofa una nue
va forma : eftablcció en ella las Leyes , coftum- 
bres , y govierno de la China ; pero no gozó lar
go tiempo de fu nueva conquifta. Murió un año ,y 
algunos méfes defpues de haver tomado poífef- 
Eon de la Isla. Le fuccedio fu hijo Tchingkingmai 
pero como fe havia criado en el eftudio , y entre 
los Libros , nada hizo para cultivar el País , que 
con tantos peligros, y fatigas le havia adquirido 
fu padre: fe entibiaron, y fe acobardaron las Tro
pas en fufcrvicio.

El Año 12. del reynado de Camhi, y el 1675. 
de la Era Chriftiana , fe rebelaron contra el Em
perador los Reyes de Cantón , y de Foukien : quifo 
Tchingkingmai defpcrtar el valor de fus Solda
dos , con animo de juntarfe con el Rey de Foukien 
contra el Tártaro : arma fus Navios, y va á abo- 
carfe con el en la Coila de la Provincia ; pero 
queriendo fer tratado como Principe Soberano ,y 
pretendiendo el Rey de Foukin ferie preferido , fe 
enojó de manera, que alli mifmo le declaró la 
guerra. Pelearon de una , y otra parte con gran 
valor ; pero fiendo las Tropas de Tchingkingmai 
Soldados Veteranos , quantas batallas dio, fueron 
otras tantas victorias. Se vio el Rey de Foukien 
ncccfsitado á quitarfe fegunda vez la barba , y á 
abandonarfe á la difcrecion de los Tártaros. 
Bolvió fu enemigo á Formofa, donde murió poco 
defpues , dexando por fucceífor á fu hijo Tching-

kefan
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kefarr en una edad muy tierna , baxo de la tutela 
de dos Oficíales , que le havian fido muy leales.

Haviendofe terminado la rebellón de Foukicn 
en favor de los Tartaros,abolieron el titulo de Rey, 
y el año ir. de Camhi, en 1682. eftablccícron á 
un Tfongtou por Governador de dicha Provincia, 
y de la de Tchekiang : la dignidad de Tfongtou es 
fupcrior a la de Virrey. El primero que la obtu
vo fue Tfongtouyao, hombre hábil, cortés, y afa
ble- AL punto, mandó publicar en Formofa una 
Tregua general para todos aquellos, que fe fuje- 
taíTen a la dominación Tartara ,. con palabra de 
procurarles, los mifmos cargos, honores, y privi
legios , que pofteian baxo. del dominio de fus Ge- 
fes particulares- Tuvo el EdiÓlo todo el buen, éxito 
que podía efperar :1a mayor parte de los que ha- 
vianíeguido á Tching-tching-cong, havian. abando
nado fu. Patria , fus mugeres, y fus hijos : apartados- 
en. una tierra eftraña , inculta ,, caíi inhabitada, y; 
íin cfperanzas de hacer alli fortuna , fe alegra
ron de tener un pretexto tan dccorofo para bol- 
ver. á fus cafas. No tardaron, algunos en falir de 
la. Isla , y rctirarfe áFoukien.: recibiólos el Gover
nador con. tanta: urbanidad ,y les hizo tan buen: 
partido , que muy en breve fueron feguides de 
otros muchos- Juzgó entonces- el Tfongtou , que. 
era favorable ocafion para apoderarfe de Formo
fa. Partió fin dilación con una buena Flota, baxo 
de las ordenes, de un Tit.ouche , ó Thenicntc Ge
neral , para hacerfe dueño de laslslasde Ponghou;. 
pero halló mas reíiftcncia de la que havia penfa-
do. Los Soldados, ayudados de la Artillería. Olan- 
defa que tenían , fe defendieron, con vigor: mas al
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fin cedieron al numero,y á la fuerza. Tomado Pong- 
hou, conoció el confejo del joven Principe, que fe
gun la difpoficion en que citaban los Soldados , fe
ria difícil confervar á Formofa ; y por tanto , fin 
efpcrar que fueíTcn embeftidos, defpacharon un Na
vio para llevar al Emperador en nombre del joven 
Principe un Memorial , por el qual fe fometia á fu 
Mageftad. El Memorial , fielmente traducido de la 
Lengua China, es como fe fígue:

EL REr DE rENPING,GRA^ GENERAL 
de Exercito, Tchingfyfan, prefenta efte Me mor i

al Emperador,

QVJando humillado á los píes de V. M. miro 
á la grandeza de la China, la qual defde un

"tiempo inmemorial fe ha confcrvado íiempre 
con cfplcndor, que una serie infinita de Reyes fe 
han fuccedido los unos á los otros; no puedo me
nos de confeílar , que una Providencia efpccial 
del Cielo ha elegido vueítra Iluítre Cafa , para go- 
yernar las nueve tierras. (¿)E1 Cielo no ha hecho 
efta mudanza, fino para perfeccionarlas cinco Vir
tudes, ) como parece claramente por el buen or
den , y feliz luccífo de todo lo que V. M. empren
de. Quando con humildad traygo mis antepaífa- 
dos á la memoria , veo que fueron verdaderamente

fie-
(4) Elfo es, todo el mundo habitable : dividen los Ch.nos las

tierras en nueve cfpccies. 1. En Montañas de buena tierra. 1. En 
Montañas pedregofas. 3. Tierra , y Coiin is. 4. En tierras negras, 
y Cecas. 5. En tierras húmedas. 6. ITierras arcnlfcas. 7. Tierras 
pingues. 8. Tierras amarillas , y tierras coloradas.
(¿j Son , la Caridad , Juft'cia , honeftidad , ó ceremonias, pru

dencia , y fidelidad , ó buena fe.



de Ia Compañía de Je'fus 4 f
fíeles a fus Soberanos, procurando reconocer los 
beneficios , que havian recibido de la Dinaftia pre
cedente , en un tiempo en que no debía mi fami
lia favor alguno á vueftra gloriofa Cafa. La fide
lidad á fu Principe , obligó á mi abuelo Tching- 
tching-cong á falir de la China , y á ir á barbe
char las incultas tierras del Oriente. Mi PadreTrZ»/^- 
fyng-mai era hombre de eftudio , y no fe huvie- 
ra expuefto á caer en un precipicio: femejante á 
los Reyes de Yelang, (a) eftaba enteramente dedi
cado á governar , y á inftruir fu Pueblo , limitan
do fu ambición á efte rincón del mundo enme-» 
dio del Mar , fin tener mas altas ideas.

Hafta aqui gozo yo, fu nieto, de los benefi
cios de mis abuelos; y fin ceíTar les mueftro mi 
reconocimiento , teniendo fiempre en la memoria 
los favores , que han recibido del Cielo , fin pen- 
far en mayor fortuna fobre la tierra. Veo ahora 
á V. M. femejante al Cielo , que con fu extenfion, 
y elevación cubre todas las cofas , y parecido á la 
tierra , que con fu folidéz las foftiene , inclinado 
íiempre á hacer el bien , y á detener los efeótos de 
jufticia, exc, y fundamento del govierno de la Chi
na. Veo ahora á V. M. como el Sol que fale, y en 
un inftante alumbra toda la tierra , al punto que 
empieza á parecer fobre el Horizonte , difsipando 
defde luego las ligeras nubes ,que encuentra fobre 
la haz de ia tierra. Cómo , pues , podré penfar 
fino en aplicarme á mi perfección ? Yo , hombre 
Eftrangcro , lo miro como el único medio para vi
vir contento. Si penfára en embiar mis Navios al 

Tom. VIH. Xx Po-
(/») Rey no antiguo , confinante ion la Provincia Sfe-tchuen : fus 

habitantes eran Barbaros * muy dinciles 4<-‘ fer humanizados*
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Poniente de la China , confieíTo, que cometerla una 
culpa; pero ay! de mi fangre,que ha venido á Orien
te ,( Formofa) qué ha quedado ? No es un ligero 
rocío , que cae temprano de si mifmo , y fe diíipa 
con los primeros rayos del Sol ? Cómo , pues, me 
atrevería yo á emprender cofa alguna contra V. M. 
ííendole enteramente fujeto mi corazón 3 como fe 
le protefta en efte Memorial s cuyo afeólo verá 
V* M. Conozco que he andado defencaminado,y en 
adelante me atreveré á marchar con libertad en el 
jardín de la Caridad, y en el fequito del 
Defeo con ardor vér el Cielo, y la tierra compo
ner un todo. Los pobres Pueblos de efta Isla no 
piden cxceífos, ni en el comer , ni en el beber: íi 
los trata V. M. con dulzura , obedecerán de mejor 
gana. Los peces, por naturaleza , bufean las pro
fundidades , y las aguas mas profundas no lo fon 
demafiado para ellos, y gozan de una larga vida 
enmedio de las olas del Mar. El juramento que ha
go de la verdad de lo que contiene efte Memorial, 
es,que no me alumbre el Sol, fi no fon eftos los fen- 
timientos , y afeólos de mi corazón.

Refpondió el Emperador al Memorial, que fa- 
lieífe Tching-kefan de Formofa ,y viniefte á Pekín. 
Temiendo el pobre Principe el viage á Pekín, pre- 
fentó á fu Mageftad otro Memorial, y le embió los 
Sellos, y los de fus principales Oficiales. Decía en 
el Memorial , que haviendo nacido en los Paifes 
Meridionales, y fiendo de poca falud,temía los

fríos

(4; Animal Fabulofo , y mylterioío de la antigüedad China, na
cido de una Baca: fu caridad es tan grande , que no fe atre
ve á pifar ni aun la menor yerva. Parece íolarncnte quando go^ 
Jdtrna el Imperio un Emperador Santo,



de la Compañía de Jefa, 
fríos del Norte ; y fuplicaba á fu Magcftad , que 
le dieífe licencia para retirarfe á la Provincia de 
Foukien, de donde havian falido fus antepagados. 
No tuvo efedo efte fegundo Memorial; y viendo
fe el defgraciado Principe cafi abandonado , tuvo 
que entregar á Formofa en manos de los Tártaros, 
y de ir á Pekín , adonde vive , quando efto eferi- 
yo , con el Titulo de Conde , que le fue dado lue
go que llegó á la Corte, en el ano veinte y dos del 
Reynado de Camhi, y en el año 1683. de la Era 
¡Chriftiana.

Me prometo, que no dexará de fer á V. R. 
agradable la defcripcion que le acabo de dar de 
Formofa , y por lo menos le puedo aftegurar , que 
es exada. Quifiera en cofas de mayor importancia 
darle pruebas del refpeto , con que quedo en la 
unión de fus Santos Sacrificios.

Su muy rendido , y muy obediente 
fervidor,

Maílla,

De la Compañía de Jefus,
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CARTA
DEL PADRE DE ENTRECOLLES,

Mifsionero de la Compañia de Jefus.

AL PADRE. .. . DE LA MISMA COMPA.ñlA, 

Khn-te-tcbin 25. de Enero 1712.

PAX CHPISTP

Reverendo Padre mío.

OR mas qu e he procurado informarme dé 
la Fabrica de la Porcelana , eftoy muy le
xos depenfar, que he apurado la materia. 
Verá V.R. por chas nuevas obfervaciones,

que hcadquirido nuevos conocimientos.Los referiré 
ftnorden,y conforme los apunté, á proporción de las 
ocaíiones que tuve de lograrlos, andando por las 
Tiendas de los Fabricantes, regiftrando las cofas con 
mis proprios ojos, y haciendo muchas preguntas 
á los Chriftianos , que trabajaban en efte genero.

Nada diré de lo que ya tengo explicado am
píamete en otra Carta., y conviene leerla otra 
vez con atención , porque de otra manera, quiza 
no fe entenderán muchas cofas en cfta Carta , por
que fupongo fu conocimiento.

Como el oro , que fe aplica fobre la Porce
lana 3 fe borra con el tiempo 3 y pierde mucho dq 

fu
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fu luftre: lo recobra mojando la China en agua lim
pia , y eftregando defpues lo dorado 'con una pie
dra Agatha ; pero fe debe atender, que í’e eftrieguc 
íiempre á una mifma mano; quiero decir , de la 
mano derecha á la izquierda.

Lss bordes de la Porcelana fon mas expueftos 
á desluílrarfe : para obviar eftc inconveniente, fe 
fortifican con cierta cantidad de carbón de cañas 
de Indias, machacado , y mezclado con el barniz, 
que fe da á la Porcelana. Efte carbón es el que da 
un color ceniciento al barniz. Luego con el pincel 
fe hace con efta mezcla un ribete fobre la Porce
lana fcca , • poniéndola fobre la rueda. Defpues, 
íiendo tiempo , fe aplica el barniz al ribete como a 
lo demás de la Porcelana , y quando efta efta co
cida , no dexa de ferde menos blancura. Como en 
Europa no fe hallan eftas cañas ,crco que las pue
de fuplir el carbón de Sauce, y mucho mejor el 
de Sabuco, porque es mas parecido á la caña , ó 
Bambou.

Se debe obfervar en primer lugar , que antes 
de reducir á carbón el Bambou , fe le debe quitar la 
corteza verde, porque fe tiene por cierto , que fu 
ceniza rompe la China en el horno. En fegundo lu
gar*, que cuide mucho el Artífice de no tocar la 
Porcelana con las manos manchadas de grafía , ó 
de azeyte ; porque infaliblemente íe rompería cu 
el cocimiento la parte que fe huviefte tocado.

• Di^xe en la otra Carta , hablando de los co
lores que fe aplicaban á la Porcelana , que havia 
un color roxo , que fe foplaba , y expliqué el mo
do de aplicarlo ; pero no me acuerdo de haver di-, 
cao., que también fe foplaba el azul, y con mas
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facilidad. Sin duda que fe havrá vifto en Europa 
efte color en la Porcelana. Concucrdan nueftros 
Artífices , que fi no fe mirara á ahorrar gaftos , fe 
podría también foplar el oro , y la plata fobre la 
China , con un fondo negro, ó azul: quiero decir, 
efparcir fobre ello igualmente una efpecie de llu
via de oro , ó plata. Efte genero feria de un guf-i 
to nuevo , y muy agradable.

Se fopla el barniz como el color roxo. Poco 
tiempo ha fe hicieron para el Emperador unas 
piezas tan finas , y tan delicadas, que fe ponían 
fobre algodón , porque fin gran riefgo de quebrar
las , no fe podii manejarlas; y como no era poísi- 
ble entrarlas en el barniz , porque feria pr’ecifo to
carlas con la mano, fe foplaba fobre ellas el barr 
niz , y con él fe cubría toda la Porcelana.

He obfervado, que foplando el azul, toman los 
Artífices una precaución para no perder el color, 
que no cae fobre la Porcelana , y gallar lo menos 
que les es pofsible : ponen la pieza fobre un pe- 
deftal , y cftienden debaxo de él una hoja gran
de de papel, que les firve por algún tiempo. Se- 
candofe el azul, facuden el papel, y lo limpian con 
una cfcobilla. No ha mucho tiempo, que fe ha ha
llado un nuevo material , para la compoficioit de 
la China. Es una piedra , ó una efpecie de greda, 
llamada por ellos Hoache, Se firven de ella los Mé
dicos Chinos , para componer una ptyfana, que di
cen fer deterfiva, apetitiva , y refrefeante. Tornan^ 
feis partes de la piedra, y una de regaliz hecho 
polvos: añaden una media cucharada de eftos pol
vos á un buen vafo de agua frefea , y la dan de 
beber al enfermo , para refregarle la fangre , y

tem-
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templar el calor interno. Los trabajadores en Por
celana han dado también en fervirfe de efta pie
dra en lugar del Kaolín 3 de lo qual tengo ha-, 
blado en mi primera Carta. Quizá en los paragcs 
de Europa , dónde no fe halla Kaolín , fe hallará 
la piedra llamada Hoacbe : fe llama Hoa 3 porque 
es glutinofa , y parecida al Xabón.

La China que fe hace con efta piedra es rara, 
y mucho mas cara que la otra. Es fumamente fi
na , y en quanto á lo que fe hace con el pincel, 
íi fe compára con la China ordinaria, es en fu com
paración lo que el pergamino fino es refpc&o del 
papel. Además, es tan ligera, que pafma al que ef
tá acoftumbrado á manejar otras Porcelanas; pero 
también es mucho mas frágil,y no fácilmente fe 
acierta á darla el punto en el horno. Algunos no 
fe firven de la dicha piedra para hacer el cuer
po de la obra , y folamente de ella hacen una cof 
la baftante fluida , en la qual entran la Porcelana 
quando eftá feca , para que tome un baño de ella, 
antes que reciba los colores , y el barniz. No de
xa con eífo de adquirir algunos grados de belleza.

Veafe aqui el modo conque fe prepara el Hoa-» 
che : Quando íe ha facado de la mina , fe lava con 
agua del Rio, ó del Cielo, para feparar lo que pue
de quedar pegado á ella de tierra amarilla. Def
pues fe quebranta, y fe echa en una valija de agua 
para diífolverlo, y en lo demás fe prepara como 
el Kaolín, Aífeguran que fe puede fabricar Porce
lana con folo el Hoacbe , preparado como acabo de 
decir, íin otra mezcla alguna ; no obftante , me di
ce uno de mis Neophytos , que ha trabajado en 
femejantes Porcelanas, que á ocho partes de Hoa-

cbe9
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■cbs s añadía dos de Petunt-fej y en todo lo demas 
guardaba el methodo que fe obferva en la China 
ordinaria con el Petunt-fe, y el Kaolín. En efta nue
va cfpecie de China ftrvc el Hoacbe en lugar del 
Haolin ; pero la primera es mucho mas cara que 
la fegunda. La carga de efte ultimo ingrediente 
no cucfta mas de veinte fucldos, ó quatro reales, 
y la del primero llega á un real de á ocho ; y afsi/ 
no hay que admirar que la una Porcelana fea mas 
cara que la otra.

Haré otra obfervacion fobre el Hoacbe. Quan
do efta preparado 3 y difpuefto en figura de ladri
llos , parecidos á los del Petunt-fe 3 fe deshacen 
en el agua algunos de ellos 3 y fe compone de ellos 
una cola muy clara: defpues fe moja en la cola el 
pincel, y fe dibuxan fobre la Porcelana los dife
rentes deíignios. Hecho efto , llegando á fecarfe 
la Porcelana , fe le da el barniz , y quando efta co-i 
cida 3 fe ven los dibuxos de una blancura diftinta 
de la que tiene el cuerpo de la Porcelana, y fe pa- 
rece á un vapor delicado , derramado fobre la fu* 
perficic. Llaman lo blanco del Hoache , blanco de 
marfil.

Se pintan figuras fobre la Porcelana con el CbeJ 
fao 3 (es una piedra 3 ó mineral femejante al alum
bre) de la mifma manera que con el Hoacbe, adquie
re á si otra cfpecie de color blanco; pero lo par
ticular del Cbefoo es , que haviendolo preparado 
como el Hoacbe, fe debe toftar al fuego, y luego 
fe rompe, y fe le dan las mifinas manos que al otro: 
fe echa en una vaíija llena de agua, fe menea bien, y 
en diferentes veces fe junta la nata que nada por en
cima; y practicado todo lo dicho, fe halla una mafa

pura
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jnira,quc fe emplea de la mifma manera,que el Hoa~ 
ebe purificado.Ño íirve e\Cbek¿o para formar el cuer* 
po de la Porcelana , ni fe ha encontrado hafta aho
ra lino 'el Hoacbe, que pueda fuplir por el Kaolín. , y 
dár folidéz á la China. Me han referido , que 1? 
fe pulieran mas de dos partes de Petunt-fe fobre 
ocho de Hoacbe, fe aplaftaria en el cocimiento la 
Porcelana; porque le faltaría firmeza , ó por me
jor decir, las partes entre si no quedarían baftan- 
temente travadas.

No he hablado de una efpecie de barniz llama
do Tfefinyeou } que quiere decir barniz de oro 
bruñido; pero yo lo llamaría mejor barniz de color 
de bronce, de color de cafe, ó de color de hoja 
muerta. Es de nueva invención , y para hacerlo , íe 
toma tierra amarilla común , y fe prepara como 
el Petunt-fe. Quando eftá preparada, fe toman las 
partes mas delicadas , fe echan en agua , y de ellas 
fe forma una cola tan liquida como el barniz or
dinario , llamado Peyeou, el qual fe hace de pedruf- 
cos. Se mezclan los dos barnices, Tfeain, y Peyeou, 
y han de eftár, para fu mejor trabazón , igualmen
te líquidos. Se hace la prueba entrando un poco 
de Petunt-fe en el uno , y en el otro barniz. Si ca
da uno de ellos penetra el Pctunt-le , fe tienen 
por igualmente líquidos , y buenos para travarfe en
tre si. Entra en la compoftcion del Tfe^in , bar-i 
niz , ó azeyte de cal, y cenizas de helécho prepa^ 
rado , como lo diximos en otra parte , y tan liquido 
como el Peyeou ; pero fe mezclan con dcíigualdad 
los dos barnices con el 'Tfeiyn., fegun el defeo que 
fe tiene de que falga el tffjn, ó mas claro , ó de 
mas fondo. Se averigua efto con diferentes expe-i

Tow.Vilf y y ríen-
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riendas , como mezclando dos tazas del licor Tfei 
kin con ocho de Pcyeou, y luego fobre quatro ta-i 
fcas de efta mezcla fe echara una taza de barniz^ 
compuefto de cal , y helécho.

Dicen , que havrá como veinte años,que fe ha* 
lió el fecrcto de pintar con el Tfoui en morado 3 y 
dorar la Porcelana. Se ha procurado hacer una 
mezcla de hojas de oro con el barniz , y el pol
vo de roca , y fe aplicaba de la miíma manera que 
el color roxo > que efta al oleo ; pero no falló bien 
la tentativa : vieron que tenia mas gracia , y mas 
luftre el barniz Tfekin.

Huvo tiempo en que fe hacían tazas con el bar* 
niz dorado por afuera , fin mas que el puro bar
niz blanco por adentro. Con el tiempo fe ha va
riado , y fobre una taza , ó xicara , que fe quería 
bañar deTlckin, fe ponía en uno , ü dos parages 
un papel mojado de figura redonda, ó quadrada ; y 
ha viéndolo dado el barniz, fe quitaba el papel, 
y fe pintaba con el pincel en roxo , ó en azul la 
parte que no eftaba barnizada. Quando eftaba fe- 
ca la Porcelana , la daban el barniz común , ó con 
el foplo, ó de otra manera. Algunos llenan los 
efpacios vacios con un fondo todo de azul, ó to
do negro, para aplicar defpues del primer coci
miento el dorado. En efto caben diferentes con-, 
vinacioncs.

Se me ha moftrado efte año, por la primera vez¿ 
una efpecie de Porcelana , que es ahora de la mo-» 
da. Su color es azeytunado, y fe llama Lang-tjíuen: 
también la llaman Tfimfa, con el nombre de una 
fruta , que fe parece bailante á la azey tuna. Se 
dá efte color mezclando fíete tazas del barniz Tfc-

kin^
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fcín, con quatro de Peyeou , dos tazas cafi de azcy«- 
re de cal, y cenizas de helécho } y una taza de 
Tfouiyeou , que es un azeyte hecho de piedra. Efte 
ultimo faca en la Porcelana muchas pequeñas be-» 
tas, y quando fe aplica folo 3 es frágil la Porce
lana , y no tiene Ponido ; pero mezclándolo con 
los otros barnices , da betas , rel’uena la Porcelana, 
y no es mas frágil que la ordinaria.

Añado una particularidad , que ahora de nue
vo he obfervado : Antes de dár el barniz á la 
Porcelana , fe le da el ultimo luftre , y con un pin
cel hecho de plumitas muy finas, fe quitan todas 
las deíigualdades. Se humedece el pincel en agua, 
y no mas , y ligeramente le pallan por toda la 
pieza. En la Porcelana fina principalmente toman 
.efte trabajo.

El negro reluciente, ó el negro de efpcjo, lla
mado Ovfym , fe da á la Porcelana , entrándola en 
una mezcla liquida compuerta de azul preparado: 
no es menefter que fea de lo mas fino ¡pero es 
prccifo que efte algo efpcfo , y mezclado con los 
barnices Peyeou , y Tíekin, añadiéndoles un poco 
de azeyte de cal , y cenizas de helécho , en efta 
proporción : A diez onzas de azul molido en e 1 
mortero , fe añadirá una taza de Tfekin , líete de 
Peyeou , y dos de azeyte de cenizas de helécho 
quemado con cal. Lleva configo efta mezcla fu 
barniz , y no es menefter dár otro nuevo. Quan
do fe cuece efta efpecie de Porcelana negra , fe 
ha de colocar enmedio del horno, y no cerca de 
la bobeda; porque el fuego feria dcmaíiadamen- 
te aftivo.

Me engané quando dixe en la otra Carta, quq 
y 2, ci
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el encarnado al oleo 3 llamado Teoulibum, fe facáa 
ba de un color roxo , compucfto de caparrofa , la 
mifma que fe emplea para pintar en roxo la Por
celana recocida. Se hace efte encarnado al oleo 
del polvo de cobre colorado , y de el de cierta pie
dra , ó roca , cuyo color tira á roxo. Me dixo un 
Medico Chriftiano , que era efta piedra una ef
pecie de alumbre, y que fe emplea en la medi
cina.Se reduce á polvo todo ello en un mortero, y fe 
le mezclan orines de un joven, y azeyte de Peyeou; 
pero no he podido defeubrir la cantidad de los 
ingredientes, porque los que tienen el í’ecreto , fe 
guardan bien de divulgarlo. Se aplica efta mez
cla quando no efta aun cocida la Porcelana , y 
no fe le da otro barniz. Se debe cuidar mucho, 
que en el cocimiento no corra el color roxo al 
fondo del vafo. Me han aftegurado , que quando 
fe quiere dar efte color á la Porcelana, no fe fir
ven los Artífices del Petunt-fe para el cuerpo de 
la pieza , ó por material; pero que en fu lugar 
ufan con el Kaolín de la tierra amarilla , prepara
da de la manera que yá tengo referido. Es pro
bable , que femejante tierra es mas á propofito 
para recibir efta cfpecie de color.

Quizá fe querrá faber, cómo fe prepara el pol
vo , ó los granitos de cobic. Bien fe fabe que 
en la China no hay plata acuñada , que cnelCor 
mcrcio fe valen de la plata en barras, y que mu-i 
chas piezas no fon de ley. No obftante , en mu-i 
chas ocafiones es precifo reducirlas á plata fina, 
como quando fe paga pecho , y las demas con
tribuciones. Acuden entonces á los Plateros,cu
yo único oficio es refinar la plata en los hor-

medicina.Se
medicina.Se
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nillos hechos á efte intento , y de feparar el cobre; 
y el plomo. Según toda apariencia, guarda efte pol
vo algunas partículas imperceptibles de piata , ó 
plomo. Antes que fe endurezca el cobre liquido, 
fe toma una pequeña efeoba, fe moja un poco en 
agua , y luego dando golpes en el mango de la 
efeoba , fe rocía de agua el cobre fundido. Se for
ma fobre la fuperficie una telilla , fe quita con 
unas pinzas de hierro , y fe mete en agua fria, 
donde fe congela el polvo del cobre , y fe multi
plica repitiendofe la operación. Creo que íi fe 
ñrvieran de agua fuerte para diífolver el cobre , fe
ria mas á propoíito para dar el encarnado de que 
hablamos. Pero no tienen los Chinos el fecreto del 
agua fuerte, ni del agu;i regal : todas fus inven-, 
cioncs fon /imples en extremo.

En efte año fe han cxccutado obras , que fe 
tenían por impracticables. Son unas urnas de mas 
de tres pies de alto, fin contar la tapa , que fe le
vanta como pyramidc á la altura de un pie. Son 
de tres piezas, reunidas entre si con tanta arte , y 
propriedad, que hacen un folo cuerpo,y no es pofsi
ble defeubrir en qué parte fe reúnen. Moftrandome- 
las,me dixeron,que de ochenta urnas, que fe havian 
fabricado , ocho íolamente Ies falicron bien , y to
das las demás fe perdieron. Las hicieron fabricar 
unos Mercaderes de Cantón, que tienen comercio 
con Europa ; porque en la China no quieren Por* 
celanas, que tanto cueftan.

Me han traído una de las piezas de Porcela
na, que fe llama Taop/tn, ó tranfmutacion. Efta 
fuccede en el horno , y proviene de falta , ó de 
Sxcefío de í.alor, ó de otras caufas no fáciles de

con-
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conjeturarle. La pieza de que hablo no falló fe-* 
gun la idea del Artífice, y fue un puro efeóto ca- 
fual ; pero no por eftb es menos hermofa , ni menos 
eftimada. Havia el Artífice intentado fabricar va- 
fos de encarnado foplado : cien piezas fe perdie? 
ron , y efta falió del horno femejante á una efpe- 
cie de Agata. Si quifieran aventurarfe al ricfgo , y- 
hacer los gaftos de diferentes experiencias , fegu- 
ramente fe defeubriria al fin , el arte de hacer lo que 
produxo una vez el acafo •. afsi fe les ofreció fabri
car Porcelana de un negro reluciente: determinó 
el capricho del horno á bufear el modo ,y en fin 
fe falió con ello.

Si fe quiere dar un barniz, para que falga la Por4 
celana fumamente blanca, fobre tres tazas de Poytou, 
fe echa una de cenizasde helécho, tan liquida como 
el otro ingrediente. Es fuerte efte barniz , y no fe 
debe dar á la China que íe hade pintar de azul; 
porque defpues del cocimiento no parecerá efte 
color. La China, á que fe ha dado el barniz fuer
te , puede fin peligro quedar expuefta en 'el homo 
á fu mayor fuego. Se cueze blanca como efta,ó para 
confcrvai la en el mifmo color, ó para dorarla, y 
pintarla de diferentes colores, y defpues recocerla. 
Pero quando fe quiere pintar la China de azul, y 
que parezca efte color defpues del cocimiento, fe 
mezclan folamente fíete tazas de Peyeou con una 
de barniz, ó de la mezcla de cal, y ceniza de he^ 
lecho.

Conviene obfervar en general, que la China; 
cuyo barniz tiene mucha ceniza de helécho, debe 
coccrfe en el parage templado del horno : quiero 
decir, atrás de las tres primeras filas, ó en el fuelo^

á
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ala altura de un píe , ó pie y medio : íi fe cociera 
cerca de la bobeda del horno , fe derretiría la ce
niza precipitadamente, y fe deslizaría hafta el fon
do de la Porcelana. Lo mifmo fe ha de obfervar 
en quanto al encarnado al oleo , al roxo foplado, 
y al Longtfiven, por razón del polvo de cobre , que 
entra en la compoíícion de eftos barnices. Al con
trarío, la China , á que fe da fojamente el Tfo~ 
viyeou. , ó el barniz , que produce tantas betas, que 
parece el vafo de piezas unidas ,fe ha de cocer en 
lo alto del horno.

Hay que enmendar en lo que dixe en la otra 
Carta fobre los colores de la China , que fe cueze 
fegunda vez. Pero antes de dar fu explicación , es 
razón decir algo de la proporción, y medida délos 
pelos de laChina : y afsi:

El K/#, ola libra Chinefa es de diez y feís onzas, 
y fe llaman Leams , ó Faels.

El Leam , ó Tael es una onza Chinefa.
El Ffien , ó el Mas es la decima parte del Leam;

ó Tael.
El Fuen es la decima parte del TJicn , ó del Mas., 
El Ly es la decima parte del Fuen.

El Hao es la decima parte del Ly.
El roxo de caparrofa , que fe aplica á las Por

celanas recocidas ,fe hace dei modo , que ya tengo 
dicho, con caparrofa llamada Tfaofm. Pero cómo 
fe compone efte color ? Voy á fatisfacer á la pre-? 
junta.

Sobre un Taeljb Leam de albayaldc fe echan dos 
Mas de efte roxo : ambos fe paitan por el cedazo, 
y eftando Tecos fe mezclan , y luego fe incorporan 
fion agua , en que fe echa un poco de cola hecha de

baca,
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baca, que fe vende , reducida á la confidencia de 
cola de pefcado. Hace efta cola, que pintándote la 
China , prenda el roxo , y no corra. Como los co
lores, fiendo efpefos, no dexan de caufar dcfigual- 
dades en la China ,de quando en quando fe moja 
ligeramente el pincel en agua , y luego en el co
lor con que fe pinta.

Para hacer un color blanco , fobre un Leam de 
albayalde, fe ponen tres Mas , y tres Fuen de polvo 
de roca de las mas tranfparentcs , calcinados def-, 
pues de haver eftado en un caxon de Porcelana, 
enterrado en la arena del horno : antes de calentar
lo ha de eftar el polvo impalpable : fe ha de fervir 
de agua fin otra cofa , y fin mezclar cola, para in-i 
¡corporarlo con el albayalde.

El verde baxo fe hace añadiendo a un Tael de 
albayalde tres Mas , y tres Fuen de polvo de roca,; 
con ocho Fuen , ó cafi un Mas de Tom boa pien , que 
no es otra cofa, fino la mugre del cobre quando fe 
funde. Acabo de faber , que empleando el Tom boa 
pien para hacer el color verde, fe debe labar , y 
quitar con cuidado las partículas de cobre , que 
pueden eftar mezcladas con él ,y no fon á propo- 
fito para el verde. Se debe ufar folamente de las 
limaduras, quiero decir, de las ‘partes del cobie,' 
que fe leparan quando fe trabaja en efte metal.

En quanto al color amarillo,fe hace echan-, 
do fobre un Tael de albayalde tres Mas 3 y tres 
Fuen de polvo de piedra , y un Fuen , ocho Ly de 
encarnado puro , que no haya eftado mezclado con 
albayalde. ;Me ha dicho otro Artifice, que para hai 
ccr un amarillo hermofo, echaba dos Fuen y me-í 
dio de efte encarnado puro. Un Tael de albayalde
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tres Mas , y tres Fuen de polvos de roca , y dos Ly 
de azul , form an un azul baxo, que tira á inorado. 
Un Artífice, á quien he confultado , pienfa que fon 
menefter ocho Ly de efte azul. La mezcla del ver
de , y del blanco : pongo por exemplo: de una parte 
de verde fobre dos partes de blanco , hace el verde 
claro.La mezcla del verde , y del amarillo de efte 
modo, dos tazas de verde baxo, fobre una de ama
rillo , hace el verde Coulou , muy femejante á una 
hoja algo marchitada.

Para hacer el color negro , fe deshace el azul 
£n el agua : debe eftár algo efpcfo : fe le mezr 
cía un poco de cola de baca atemperada en cal, y 
cocida , hafta que llegue á eftár como cola de pel
eado. Defpues de haver pintado con efte color 
negro la China , que fe ha de cocer otra vez , fe 
cubren de blanco las partes negras. En el cocimien
to fe incorpora el blanco con el negro , afsi como 
fe incorpora el barniz ordinario con el azul de 
la China común.

Hay otro color llamado Tujiu, y es una piedra, 
ó mineral, que fe parece baftante al vitriolo ro
mano. Según la refpuefta , que me han dado á va
rias preguntas , no tengo dificultad de creer , que 
fe faca efta piedra , ó mineral de alguna mina de 
plomo , y llevando configo fus cfpiritus, ó por 
mejor decir , algunas partículas imperceptibles de 
plomo , fe infiniia por si en la Porcelana , fin nc- 
cefsitar del albayalde, el qual es el vehículo de 
los otros colores ,que fe dan á la China recocida.

Del FJiu fe hace el morado obfeuro. Se halla 
en Cantón , y también viene de Pekín , y es el mc-5 
jor; y afsi fe vende; la libra en un Fael , ocho

Fom.FIlI. Zz lo. ‘



5 61 Cartas de las M¡[si o?? es
lo que viene á fer nueve pcfetas. Se funde , y ci
tando fundido , oblando Jo aplican los plateros, 
para efinaltar obras de plata. Ponen un pequeño 
circulo de Tfíu en la circunferencia de una íortija, 
ó llenan de ello la cabeza de una aguja grande, 
y lo engallan como fi fuera piedra fina , con el 
tiempo fe defprende efta cfpccie de cfmalte ; pero 
procuran prevenir elle inconveniente , poniéndo
lo fobre un baño ligero de cola de pefeado , o 
de baca.

El Tfin , como los otros colores de que acabo 
de hablar , fe gallan folamente en la China , que fe 
cueze fegunda vez. Su preparación escoma fe ligue¿ 
No fe tueíla como el azul; pero fe quebranta, y fe 
reduce á un polvo muy fino. Se echa en un vafo 
lleno de agua , y fe menea un poco; luego fe vacia 
el agua en que quedan algunas cfcorias,yfe guar
da el criftal , que cae al fondo del vafo. Pierde 
la mafa afsi desleída fu color hermofo- , y parece 
algo ceniciento ; pero recobra fu color morado* 
luego que queda cocida la Porcelana. Se confer* 
va z\TJiu todo el tiempo que fe quiere. Querien
do pintar de cite color alguna xicara de China,, 
baila deshacerlo en agua, mezclando fi fe quiere 
un poco de cola de baca: algunos no lo tienen por 
necesario ; pero con pocas experiencias fe podra 
averiguar fi lo es ,. ó no. Para dorar, o platear la 
China,fe echan dos Fuen de albayalde fobre dos 
Mas de hojas de oro , ó plata ya difueltas. La pla
ta fobre el barniz Tfekjn tiene mucho luftre. Si fe 
pintan unos vafos de oro, y otros de plata , no de-t 
berj eftár tanto tiempo en el horno las piezas pla
teadas como las doradas j porque desaparecería U
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plata antes , que el oro alcanzaíTe ’cl punto de co
cimiento, que lo pone reluciente.

Hay aqui una efpecie de China colorada , que 
fe vende mas barato , que la que fe pinta con los 
colores referidos. Las noticias que voy ádár , pue
den fer de alguna utilidad en Europa para el vi
driado , ya que no fe logra la perfección de la Chi
na. Para tales obras, no es menefter que el ma
terial fea tan fino. Se toman las vafijas ya cocidas 
en el horno grande, fin que tengan barniz,y que 
por configuicnte fon blancas, y fin luftre: fe les 
da el color de que hablamos, entrándolas en la 
valija donde efta el color preparado; pero cftofc 
¡entiende, quando fe intenta que fcan de un color; 
pero fi quieren hacerlas de diferentes colores, como 
fon las obras , que aqui fe llaman boam lou houan, 
<¡ue eftán repartidas en liftones , de los quales uno 
es verde, otro amarillo, &c. fe dán eftos colores 
con un pincel baftante tofeo. No fe gaita mas obra 
con efta Porcelana, fino es que defpues de cocida, 
fe aplica en varias partes un poco de bermellón, 
como fobre el pico de varios animales, &c. pero 
no fe cuece efte color , porque lo borraría el fuego, 
y por cfta caufa es de poca duración. Eftando apli
cados los otros colores, fe buclve á cocer la Por
celana en el horno grande, con las otras piezas que 
no han fido cocidas; pero fe debe tener cuidado 
de ponerlas en el fondo del horno , y debaxo del 
refpiradero , donde es menos aótivo el fuego , por
que haría defaparccer los colores un fuego in¿ 
tenfo.

Los colores proprios de cfta efpecie de vidria
do , ó loza, fe prepara de la manera figuient'e;

Zz z, Para
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Para hacer el color de verde } fe toma lora hoa piéis, 
falitre , y polvos de roca : (no he podido averiguar 
la cantidad dé cada ingrediente ) havicndolos re
ducido reparadamente cada uno por si en un pol
vo muy fino, fe liquidan , y fe incorporan entre si 
con agua. El azul mas común forma el violado ,ó 
morado con falitre , y polvo de roca. El amarillo 
fe hace con tres Mas del encarnado de caparrofa, 
mezclados con tres onzas de polvos de roca s y otras 
tres de albayalde. Para el color blanco , fe mezcla 
un Tael de albayalde con quatro Mas de polvos de 
roca 3 y fe deslíen en el agua los ingredientes. No 
he podido faber mas de los colores proprios de 
efta efpécie de vidriado,no haviendo entre mis 
Neophytos quien trabaje en ello.

Hablando de los hornos en que fe cuece fe-: 
gunda vez la China pintada , dixe , que fe hacían 
unos rimeros de vafos : que los pequeños fe ponían 
en los grandes , y que de efta manera fe colocaban 
en el horno. Debo añadir, que fe ha de tener cui
do , que las piezas de China no fe toquen las unas 
á las otras en las partes en que eftán pintadas, por
que fe perderían todas. Puede apoyarfe la bafa de 
un vafo fobre la de otro , que eftá pintado , porque 
los bordes del fondo del vafo encaxonado no tie
ne pintura ; pero no debe el lado de un vafo tocar 
al lado del otro. Por efta razón, quando nofepue-, 
den encaxar unos vafos en otros , como quando 
fon xicaras grandes para tomar chocolate , las colo
can los Artífices de la manera figuiente : Sobre una 
capa de eftos vafos , que cubre el íuelo del hor
no , fe pone un cobertor, ó unas tablas hechas del 
barro con que fe fabrica el horno} y también peda-t
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205 ne los caxones en que fe cocieron otras Por
celanas , porque en la China nada fe defperdicia. 
Sobre la dicha capa fe pone otra de China , y 
afsi alternan halla llenar el horno.

No eftaba baftantemente informado , quando 
dixe en la otra Carta , que fe conoce que la Chi
na pintada , ó dorada eftá cocida 3 quando fe ve 
que el oro , y los colores aparecen con todo fu 
luftre : me han defengañado otras noticias mas 
feguras. No fe diftinguen los colores , hafta que 
fe enfria la China recocida. Se hace juicio que 
la China , cocida en un horno pequeño , fe puede 
facar 3 quando mirando por el refpiradero alto^ 
fe ve hafta elfuelo, que todas las piezas eftan he
chas afqua por el fuego , que fe diftinguen los 
montones los unos de los otros } que no tiene la 
China pintada las desigualdades caufadas ¡:or los 
colores, y que eftos íe han incorporado en el cuer
po de la China , como el barniz dado al bello 
azul fe incorpora con el calor de los grandes hor
nos.

En quanto á la China , recocida en hornos 
grandes, fe juzga que eftá en fu punto , quan
do la llama que fale no es tan encendida , y 
'eftá algo blanquezina. Quando mirando por uno 
de los refpiradcros , fe ve que los caxones eftán 
enteramente encendidos. Quando havicndo abier
to un caxon de los fuperiores, y facado una pie
za , le ve eftando fria , que el barniz , y los co
lores eftan en fu punto. En fín , quando regiftran- 
do defde lo alto del horno , fe ve que la arena 
del fuelo eftá reluciente. Eftos indicios dan á co
nocer 3 que la China eftá bien cocida.
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Si fe quiere que cubra enteramente el azul 

al valo , fe lia de ufar de Leao , ó de azul pre
parado , y desleído en agua hafta una cierta , y 
proporcionada confidencia , y en ella fe entra el 
vafo. En quanto al azul foplado , llamado TJoui 
TJitn ,fe echa mano del mejor azul preparado , co
mo ya tengo referido. Se fopla fobre la pieza, 
y quando efta fcca, fe le da el barniz ordinario, 
ó folo , ó mezclado con TJoui Teou , fi fe intenta 
que faque betas la China. Algunos, que fea fo
plado , ó no el azul, forman con la punta de una 
aguja larga varios diífeíios. Levanta la aguja tan
tos punticos fobre el azul que fe ha fecado, como 
es menefter para reprefentar la figura que fe quie
re pintar, y luego fe aplica el barniz. Cocida la 
China , parecen las figuras pintadas como en miña-; 
tura.

No cucfta tanto trabajo, como fe fuele imagi¿ 
nar , el formar en la China flores , dragones, y 
otras cofas femej antes en relieve. Se dibuxan con 
el buril en el cuerpo de la pieza , luego al rede
dor fe abren unas ligeras muefeas , las quales la 
dan el relieve , y defpues fe barniza.

Quando hablé en mi primera Carta del mo
do con que fe prepara el Leao , ó azul, omití dos, 
ó tres particularidades , que merecen atención. La 
primera, que antes que fe entierre en la arena del 
horno , en que fe ha de toftar, fe debe labar 
bien, para facar la tierra,que le fuele eftár pegada. 
La fegunda , que fe ha de encerrar en uno de 
los caxones para la Porcelana , que efte bien en
lodado. La tercera, que eftando bien toftado , le 
quiebra , fe paífa por elzedazo, fe pone en una

va-
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va/ija barnizada, que le le echafobrc él agua hir
viendo : que ha viéndolo agitado un poco , fe qui
ta la efpuma que lube arriba , y luego fe le echa 
agua poco a poco , ó por inclinación. Se debe 
renovar halla dos veces cita preparación del azul 
con el agua muy caliente. Hecho ello , fe toma 
el azul húmedo como eílá , y reducido á una ef- 
pecic de paila muy delgada,para ponerlo en un 
mortero, en el qual le machaca por largo tiempo.

Me han aflegurado , que le hallaba el azul'en 
las minas de carbón de piedra, ó en las tierras co
loradas , cercanas a ellas. Parece el azul enía fu- 
perfície de la tierra , y es indicio cierto, que pro
fundizando en el miímo parage, fe hallara infa
liblemente. En la mina le halla en pedacítos , ca
lí tan grucífos como el dedo pulgar, pero fon aplas
tados , y no redondos. El azul tofeo es bailante 
común; pero el lino es muy eí’cafo no es fá
cil diftinguirlos con la villa. Quien no quiíicllc 
fer engañado , haga la experiencia, la qual con
fite en pintar úna pieza de China , y cocerla. Si 
en Europa fe hallara un bello azul, y un lino mo
rado, ó Jfitt , feria para cita Fabrica un genero de 
mucho valor, y de pequeño volumen para el trans
porte , y en trueque fe facaria de aquí la mejor 
China. Tengo notado, que fe vende la libra de 

en un Tael, y ocho Mas: cílo es , en nueve pc- 
fetas. Ciña caxade diez onzas de Leao lino, fe ven
de en dos Taels, lo que viene a fer en quatro rea-r
Ies la onza.

Se ha hecho Ja experiencia de pintar algunas 
piezas de Porcelana de negro con la tinta ñus tí-» 
psL de la China i pero no ha falido bien la tentar

tl-r



3 6 8 Cartas de las Mifsiones
tiva. Havíendofc cocido la Porcelana, falió muy 
blanca. Como no tiene el negro de la tinta baf- 
tante cuerpo , lo difipa la acción del fuego ; ó por 
mejor decir, no tenia la tinta la fuerza de penetrar 
el barniz, ni de producir un color diferente.

Pongo fín á mis obfervaciones , cncomendan-i 
do en las Oraciones de V. R. la Chriftiandad de 
Kimte-tcbim , compuerta de un gran numero detrae 
bajadores en Porcelana. ,E1 Señor, que me confío 
el cuidado de ellos , me dá el confuelo de vér que 
crece mas, y mas el numero de los Fieles. Poco 
tiempo hace , que me eftuve alli un mes, y ad-; 
miniftré los Sacramentos á un gran numero de fer-i 
yorofos Chriftianos , y entre los que bautizé , ha
via cafí cinquenta adultos. Serian mas grandes los 
progreífos de la Religión , fí fixára alli un Mifsio
nero fu refídencia. Seria precifo enfanchar la Igle-^ 
fía, y mantener dos, ó tres Catequiftas: baftaria pa
ra ello una corta cantidad de dinero en cada año; 
Quizá alguna perfona piadofa , pagada de las b^ 
lias obras , que paíTan de efta Ciudad á Europa, 
querrá dedicar una ligera parte de fus caudales 
jala converfíon de tantos Artífices 5que en ella tra«i

bajan. Quedo en la participación de los Santos 
Sacrificios de V.R.&c.

*** ***
*** * * * *

V ***

EX«
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EXTRACTOS
DE ALGUNAS CARTAS.

DE UNA DEL PADRE CAZIEIL

%2a,nton p de Noviembre 1710.

VEO por las Caitas Je V, R. fu inquietud f<H 
Ere la fuerte de los Padres Duberon , y C-or-t 

til, que años pallados entraron en una de las If-: 
las de los Palaos , como yá fe havrá leído en las 
Cartas antecedentes de nueftros Mifsíoneros. Qiú-i 
fiera de buena gana remitir á V. R. noticias cier-: 
tás , y bien circunftanciadas de ambos Padres; pero 
por mas diligencias que fe han hecho hafta ahora, 
ha Calido íiempre inútil el intento de bolver á las 
dichas Islas. Quando vine á la China, pafsé por Phi
lipinas , y me hallaba en Manila, quando hizo equi-» 
par el Padre Serrano un Navio , para comenzar 
una Mifsion en las Islas de los Palao^ , ó para con
tinuarla , íi acafo havian íido bien recibidos los 
dos Padres ; pero Dios , cuyos deíignios fon im- 
penetrables , no permitió que efta expedición tu- 
vieíTe el fuceífo que fe defeaba.

Hizófe el Padre Serrano ala vela, y con uri 
viento favorable llegó al Embocadero , ó entrada 
de las Islas Philipinas. Las muchas Islas que hay 
en efte paífo, lo hacen muy peligrofo, y tienen 
algunas veces los Galeones que invernar alli, íin 
poder abanzar hafta C abite > Pirerto de Manila. El

Tom. Vlll. Aaa í Áa-
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Navio en que iba el Padre , y. fu Compañero, no 
fe adelantó mucho , y pereció cerca de la Isla 
de Marinduque > con un trifbe naufragio , de que 
pocos fe efeaparon. Algunos fe echaron en la Cha
lupa, pero turbados , no tomaron la precaución de 
cortar el cable, con el qual eftaba amarrada. aV 
Navio > y llevados por el pefo del Baxél, fe fue
ron á fondo. Un folo Indio , que cogió el arma
rio 5 en que fuele eftár la brújula , fe valió de él 
para falvarfe, y llegó felizmente á tierra , defpues 
de haver luchado largo tiempo con. las olas. Fue 
efte quien , á fu buelta á Manila * informó de lo 
fucedido. Afsi dio al trafte el proyeóto de focor- 
rer á los dos Mifsioneros, y plantar la Fé en las 
islas de los Palaos.

Defde mi llegada á la China , vi en Cantón 
Un Comerciante de Philipinas , y me alfeguró, que 
en Manila tenían caíi por cierto, que los dos Pa
dres fueron facrificados al furor de los Barbaros. 
Un Navio Efpañol fue á cruzar en las cercanías 
de las Islas de los Palaos , y acercandofe a una 
de ellas , aparecieron en un Barco muchos Isle
ños > y dieron muchas bueltas al rededor del Na
vio. Los combidaron con feñas los Efpañoles á. 
venir á bordo > pero lo rehufaron hafta que fe les 
dio a uno de la Tripulación en rehenes. Tomó 
la Chalupa un Efpañol, y al mifmo tiempo fu- 
bieron al Navio algunos Isleños. Se apoderaron 
de ellos los Efpañoles, y no qulíieron dexarlos 
bolvér á fus Barcos : fus Compañeros fe difponian 
á vengarfe del'infulto en el Efpañol , y hacían fuer
za de remo ázia la Chalupa;pero íe hizo fue
go fobre ellos, y fe apartaron. Se dice, que alre-
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••fdtírarfe foplaban ázia el huinode la pólvora, igno
rando , fegun toda apariencia , el ufo de la Arti
llería , y de las armas de fuego. Fueron conduci
dos á Manila , y alli con feñas fe les preguntó, qué 
fe havia hecho de los Padres , que havian queda
do en una de fus Islas ? Refpondieron también por 
feñas, y dieron á entender} que fus Payfanos, def
pues de matarlos , fe los havian comido.

CANTON EN 1718.

TEngo folamente que informar á V. R. de al
gunos fuceíTos , que no le pefará faber los. 

Murió en Pekín el dia 11.de Enero de efte año 
: la Emperatriz Madre. Todo el Imperio ha toma
do el luto rigurofo , y por mas de quarenta diás 

~no fe trató de negocio alguno con el Emperador. 
'PaíTabanlós Mandarines las noches en Tiendas , ó 
en Palacio , fin bolver á dormir á fus cafas. Los 
mifrnos hijos de el Emperador dormían vellidos 
en Palacio. Comenzó el luto en Cantón el dia 15. 
de Febrero : lo lleva el Pueblo por fíete dias ,y 
por veinte y fíete los Mandarines. Todos eftos, 
no en filia, fino á cavallo , vellidos de blanco , y 
fin mucho acompañamiento, van por tres dias i 
hacer las ceremonias ordinarias delante del retra
to de la Emperatriz difunta , y luego irá el Pue
blo. Eftán cerrados los Tribunales todo el tiem
po que dura el luto : eftá prohibido el color ro- 
xo , y afsi, en el bonete no fe lleva feda encar
nada , ni otro adorno alguno. Tal es el ufo ,7 
da coftumbre.

Aaa 2, Ha

11.de
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• Ha dado algún fuño- la enfermedad que tuvó 
el Emperador, pero no ha tenido malas -confe- 
quencias. Con ocafion de fu enfermedad , moftró 
alguna gana de nombrarfe fucccftor.. Según, el ru
mor común , el partido que intenta tomar tiene 
á todos fufpenfos : á ninguno de fus. hijos, nom* 
braAy mucho menos á algún natural del Impe
rio. Eftos , dice 3 fon fio jos , y por coníiguiente no 
fon aptos para governar» Por otra parte > fe han 
enteramente extinguido’ las familias de los Tang±, 
Han ¿S-nng t Ming ; pero fe. hace cargo , que viven 
mas de mil Principes de la familia de Yuen.. Efta 
familia es Tartara: fue defpojada por los Ming , y 
á efta familia fuccedió la del Emperador Reyrran¿ 
tek Da , pues , a entender, que deftina á los Chi
nos un Principe de la familia de Zuen.. Pero, cómo- 
lo Llevarán los Chinos? Sus hijos cederán pacifi¿ 
carneóte- el Imperio: á que los llama fu. nacimien
to ? La incertidumbre en que eftán todos, fobre 
quien caerá la fuerte , ha movido, á uno de los 
primeros, Mandarines á prefentar á fu. Mageftad,, 
por. manos, de fu hijo,. un. Memorial, en el qual, coa 
mucho refpeto , le propone lo mucho.que impor
ta para la paz , y fofsiego del. Imperio, un, Prin
cipe heredero , y que rcftablezca a fu. hijo fegun
do, en efta Dignidad. Haviendo el Emperador leído» 
el Memorial, mandó acercar al que fe lo havia da
do , y le dixo :: Hablas, tu de efta manera „ ó te 
ha fuger ido. algún otro efte penfamiento ? Señor, 
refpondió= el hij.o del Mandarín, me ha. mandado 
mi padreEfclavo.. de vueftra; Mageftad, hacerle 
efta humilde reprefentaciom Te lo perdono , re
plicó el Emperador , porque en effo has obedo-,
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ciclo á,tu padre; pero al mifmo tiempo dio or- 
dqn3 para que al padre fe le quitaífc la vida. Un. 

. exemplo de tanto rigor , contiene á todos los 
Grandes ■, y nadie fe atreve á hablarle de fucceíTor, 
En embargo que de ello depende la tranquilidad 
del Imperio.

SEGUNDA CARTA 
del Padre Maílla.

5. de Junio 1717»

FAX CHRISn

Reverendo Padre mío>.

JL zelo-que tíene V.R. de la Mifsion dé fo 
China , y lo mucho que fe interefía es 
fu felicidad 3 me empeña en darle cuenta

*«de un fucefíb3 que nos ha confíemado-3 y 
puefto la Religión ágran riefgode fu. ruina,- Azia
el fin del año paftado prefentaron los. Mandarines . 
de la Cofta un Memorial al Emperador., participán
dole 3 que muchos Navios Chinos focaban del Rey- 
no grande cantidad de arroz , y mantenían eftre- 
ehas cotrefpondencias con los Chinos 3 que vives 
en Baravia. En vifta de lo qual, mando fu Magef
tad’, baxo de graves penas , que ningún Baxél, coa 
pretextóle comerciar, navegafíe á los Paifcs ,que 
«ftaa al Medip dia de la China; Dio el Edi&o al;

fo
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fin de Enero de efte año de 1717. y fe pufo en la 
Gaceta. Un Tfongping , ó Mandarín de Guerra de 
fegunda elafe , de la Provincia de Cantón , fe valió 
de la ocafion para prefentar al Emperador un Me
morial , en el qual fe defenfrena furiofamente con
tra los Europeos , que trafican en la China, y con
tra el exercicio de nueftra Santa Religión. Daré 

‘aquí el Memorial, traducido con tanta fidelidad, 
como lo permite la diferencia, que hay entre U 
dengua China , y la nueftra.

Tchínmao ( afsi fe llama el acufador) (a) Hie- 
chetchin Tfongping , (b) fobre las precauciones, 
que fe deben tomar por lo que mira a las Cofias 
Marítimas.

Yo , vueftro vaíTallo , he vifitado con cuidado; 
fegun coftumbre , y obligación de mí cargo , to
das las Islas del Mar. Recorrí en la fexta Luna 
todas las Coilas Marítimas, que eftán al Ponien
te , y en la fegunda Luna vifité lasque cftán ai 
Oriente por la parte de la Isla de Nanngao , y du
rante el curfo del año , anduve por todas las Islas, 
que fon de mi jurifdiccion. No hay Golfo , ni Eftrc- 
cho , que no haya examinado por mi ifiifmo. En 
todas partes hallé , que la alta fabiduria , y abfo- 
luta autoridad de vueftra Mageftad, mantiene en 
perfefia quietud los Paifes mas diftantcs de fu Im
perio ; pero quando llegué á Macao , que es de la 
dependencia de Hiamxanhicn, conficffo que me 
aftufté , al vér en el Puerto mas de diez Navios (c)

{a 1.ligar de la juriidiccion del Mandarín.
(ZnPoiun fiempre los Chinos en el titulo de íus Memoriales el 

afliimpto de que tratan.
(<•' hl original Chino dice : Navios de Cabellos Roxos: afsi llamia 

« los Oland íes , c Ingleícs
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de Europa , que hacían vela ázia Cantón para co
merciar: previ al punto loque havia que temer, 
y me vino al penfamiento prefentar á vueftra Ma
geftad un Memorial, informándole del genio duro, 
y feroz de efta gente ; pero llegó á mi noticia, 
que el dia diez y ocho de la duodécima Luna ha- 
yja vueftra Mageftad dado el Edido ftguiente:

En quanto á los Lugares mas diftantes por la 
parte deíxMar,que fe tenga cuidado de obfervar 
todo, y principalmente , que fe tenga cuidado de 
los Reynos eftraños : por tanto, que fe mande muy 
exprcííamente, que ningún Baxél de efte Impe
rio navegue ázia el Mar de Mediodía. Con cfta 
precaución fe impedirá, que venga focorro de 
los Eftrangeros, y fe prevendrá el mal que fe pue-r 
de temer.

No íe ha contentado nueftro Augufío Empe
rador con confultar fobre efte negocio á los nue
ve Supremos Tribunales del Imperio; mas también 
fe ba dignado oir el parecer de perfonas de una 
clafe muy inferior, (a) Si fu prudencia no fuera 
fuperíor á la de , y de Xun , gozaríamos acafo 
de tan profunda paz ? Quién fe atrevería á infor
mar al Emperador de lo que paífa en los Reynos 
Eftrangeros, 'íin haverfe inftruido de ello por si 
mifmo ? Yo, Señor, defde mi mas tierna edad, em
pleado en el comercio, he navegado muchos Ma
res , he viajado al Japón , al Reyno de Siam , á la 
Cochinchina, á Tonkin, á Batavia, Manila,&c. Co
nozco las coftumbres de eftos Pueblos, y la políti

ca
Dos antiguos £mper<uloiej ele xa Cníxia , cit nudos cohüo mo

delo* de Principes, que govicrnaiv fabiamentc.
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ca de fu govierno ,-ypor cito me tomo la libertad ' 
de hablar de ello á mi Grande Emperador.

Azia el Oriente de la China no hayReyno confi- 
dcrable , á excepción del Japón ; los otros fon de 
poca monta , y folamentc el de Ueoukieou mere-4 
ce alguna atención. Todos los Ríos de eftoS Rey^ - 
nos corren ázia el Oriente: y en una palabra , no 
fe encuentra con otroReyno hafta llegar ala Pro-: 
vincia de Foukien , de la qual depende la Isla For- 
mofa. Al Poniente eftán los Reynos de Siam , de 
la Cochinchiná , y de Tonkin , que confina con 
Kium-tcheoufou , ultima Provincia de vueftro Im-j 
perio.

Al Mediodía fe defeubren muchos Réynos det 
Barbaros, como fon ios de Johor, Malaca, Aclrem,, 
&c. y fin embargo que no fon de grande exten- 
fion } viven fegun fus leyes particulares; pero ja-4 
más fe atreverán á llevar fus ambiciofas ideas con-í 
tra el dominio de los otros Principes. Por tanto* 
el Edi&o de vueftra Mageftad } que acabo de re* 
ferir , habla folamente con los Puertos de Batavia, 
y Manila, pertenecientes á los de Europa. Vino 
á ellos efta gente llana, y fencillamente para co
merciar , y con capa de fu comercio * fujetarofl 
defpues todo el País.

Yo , vueftro vaíTallo , guando contemplo to< 
dos los Reynos Barbaros , que eftán de la otra 
parte del Mar, me parece que fobrepuja el Rey- 
no del Japón á todos los otros en poder, y fuer-: 
za. En tiempo de la Dinaftia de los Ming , exci
taron algunos malvados una grande rebelión en 
nueftro Imperio ; y no obftante , mantuvieron lo$

Japo-



de la Cwtpati'ia deftfiu. j 7 7 
Japones fu comercio con nofotros, en mucha pas?, 
y concordia. Tomó de nofotros fus Leyes el Rey- 
no de Lieoukieou, y fegun ellas, fe govierna mu
chos íiglos ha. Nos eílá fujeta la Isla Formofa , los 
Reynos de Siam 3 Tonkin , y los otros nos pagan 
cada año tributo 3 y no tienen mala intención. 
No tenemos , pues , que temer íino de los Euro
peos , los mas malvados 3 y mas intratables de los 
hombres.

Hongmao ésun nombre común á todos los Bar
baros , que habitan las tierras íituadas entre el 
Septentrión> y el Oriente : es á faber , á los (a)' 
Yukoueli, Yutfe,(b) Laholaníí,Holán. Eftán ef-, 
ros Reynos en Europa , ó en Indias , y íiendo diftin- 
tos entre si, fus Pueblos fon igualmente Barbaros. 
Lo fon mucho mas los Laholaníí, femejantes á los 
Tygres , y á los Lobos feroces : conftcrnan , y ef- 
pantan todos los Baxeles de los Comerciantes, y 
de los Barbaros 3 y ninguno puede refiftirles. Si 
llegan á alguna Cofta , examinan al punto los me
dios para apoderarfe de ella. Los Navios que gaf
tan , eftán á prueba de los vientos mas furiofos, 
y de las tempeftades mas deshechas. Cada Navio 
luyo es por lo menos de cien piezas de cañón : no 
tienen reííftencia. Lo experimentamos el año paf- 
fado en el Puerto de (c) Emoui: que fufto no causó 
la oífadia de un folo Navio ? Qué no fe debe temer 

Tom.VIII.______________ Bbb_________________ de
(4) Nombres que no conocemos, quiza en lugar de l'nkaneli ha 

querido decir Tukelh nombre que dan los Chinos a los Jugltlcs. 
{¿) Los dos últimos nombres fe dan indiferentemente á los Oían-

defes. El acufadór hace de ellos dos Reynos.
(c) Como dos años ha un Mandarín Chino, haviendo recibido di

nero de un Inglés, rehusó darle la mercad ría. Efte fe hizo juf
ticia á si mifmó , apoderandofe de una Barca per tCncc.ente q 
un Mercader de la China.
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¿c mas de diez de ellos , que han llegado efte 
año á Cantón ? Son los mifrnos que viven en Ma- 
cao , fon de un mifino País, hablan la mifma len
gua , fus coftumbres fon las mifmas} y eftán muy 
unidos entre si. No tendrá remedio el mal, fino 
fe corta en fu fuente. Por lo qual efpero , que 
dará Vueftra .Magcftad orden álos principales Man
darines de las Provincias , para que lo prevengan, 
obligando á los Capitanes de fus Navios áquefa- 
quen la Artillería , y á no entrar en el Puerto fin 
eftár defarmados: ó á ponerlos en un Caftillo todo 
el tiempo , que tuvieífen que comerciar; ó por lo 
menos no permkir , que vengan juntos en tan 
gran numero , hafta que fe hayan enteramente en
mendado de fus modales, y coftumbres feroces, 
y barbaras. Será el medio de confervar la paz de 
que gozamos.'

Otro Articulo hay concerniente á la Religión 
Chriftiana , traída de Europa á Manila. En la Di- 
naftia precedente de los Ming , hacian los de Ma
nila fu comercio con los Japones : fe valieron los 
Europeos de fu Religión , para mudar el corazón de 
eftos Isleños. Ganaron á muchos de ellos , y lue
go acometieron el Japón por adentro , y por afuera, 
y poco faltó para haccrfe dueños de él; pero havien
do fido vigorofamente rechazados, fe retiraron á 
los Reynos de Poniente. Guardan aun lus inten
ciones contra el Japón , y nodefefperan de fu con- 
quifta.

Soy de parecer , que nada los autoriza, para 
levantar Iglcfias en todas las Provincias del Impe
rio. Siembran grandes cantidades de dinero : jun
tan en ciertos dias infinitas gentes de la hez del

Fue-
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Pueblo3para hacer fus ceremonias: examinan nuef
tras leyes 3 y coftumbres: forman Mapas de nuef
tras Montañas, y Ríos , y fe efmcran en ganar al 
Pueblo : no sé qual es fu intento, no me toca pene
trarlo. Sé no obftante, que fu Religión ha fido 
traída de Europa á Manila : que Manila ha fido 
conquiftada por ellos : que fon naturalmente tan 
barbaros , que con pretexto de Religión , han 
penfado en apoderarfe del Japón: que en efedo 
fe han hecho dueños de Manila : que han edifica
do muchas Iglefias en Cantón3 y en otras partes , y, 
que fe han aficionado infinitas perfonas. Añadefe 
á lo dicho, que fon de la mifma Nación , que 
aquellos que vienen en los formidables Navios ya 
mencionados. Pero defeanfo enteramente en la fa- 
biduria de los Auguftos Tribunales del Imperio , y 
me prometo 3 que no darán lugar á eftas viles plan
tas de crecer , y fortificarfe. El peligro es grande:; 
los mas pequeños arroyos llegan á fer Ríos gran
des. Si no fe cortan las ramas del árbol 3 quan
do eftán todavía tiernas 3 no fe podrán cortar def
pues fino con el hierro. Si la fabiduria , con que 
govierna pacificamente el Imperio nueftro grande 
Emperador, no debiera extenderfe á un centenar 
de figlos 3 nunca tendría yo el atrevimiento de ex* 
ponerle todas eftas cofas en mi Memorial.

Por lo que mira á las Fortalezas 3 que defien
den las Coftas Marítimas 3 toca á nofotros tenerlos 
en buen eftado. Acabo 3 Señor 3 fuplicando muy 
rendidamente á Vueftra Magcftad que mande exa
minar las razones de mi Memorial 3 declare íobre 
ellas fus intenciones, y las mande publicar en las 
Provincias.

.TalRbb 2,
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Tal fue el Memorial del Mandarín Tchínmao.

Havícndolo examinado fu Mageftad , lo remitió á 
los Tribunales, para que le dieflen fu parecer: lo 
fupimos áprimeros de Abril; pero fiados en lo mu
cho que nos honra el Emperador , y conociendo 
que no podía fu Mageftad ignorar la falfedad ma- 
nificfta de la acufacion , fuimos de di&amen, que 
no fe debía hacer cafo de ello. Sin embargo lle
gó á nueftra noticia, que el dia 16. del mifmo 
mes, fe havia tenido fobre el afliimpto, por orden 
del Emperador , una junta general de los Prefiden- 
tcs de todos los Tribunales , y que en ella havia 
fido abíólutamcnte condenada nueftra Santa Reli
gión , y fentcnciados á deftierro los Misioneros, 
&c. la fentencia eftaba concebida en eftos tér
minos.

Por lo que mira á la Religión Chriftiana , fe 
ha hallado en los Archivos de los Tribunales, que 
el año ocho de Camhi havia el Emperador dado 
el Edido figuiente : Se extiende mas ,y masía Religión 
Chriftiana en las Provincias 3 no fiendo fu exercicio per
mitido fino d Ferdinando Verbiefi , y d fus compañeros. 
Quiza fe edifican Iglefias en la Provincia de Petcheli, 
y en las otras, y quiza algunos abrazan efta ley ? Por 
lo qual importa prohibirla feveramente, Que fe obfer- 
ve exa&amente el prefente Edifto , y fe conferve con 
refpeto en los Archivos de los Tribunales,

Mucho tiempo ha , que fe ha prohibido en las 
Provincias edificar Iglefias , y feguir la Ley Chrif
tiana. Se hallaran fin duda algunos de la hez del 
Pueblo , que no hacen el cafo que deben de la pro
hibición. Defiende el Mandarín Tchínmao en fu 
Memorial, que fe fabrican Iglefias en todas las Pro^
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vípcias ,que abrazan cfta Religión muchos del po
pulacho , y que no fe debe permitir á tan viles 
plantas, que crezcan , y cobren fuerzas. Nofotros, 
vifto el contenido de dicho Memorial, declaramos, 
que en todas las Provincias del Imperio fe conce
derá el perdón á todos aquellos , que defde la pu
blicación de efte Decreto han abrazado la Ley 
Chriftiana, con tal que arrepentidos de fu culpa, 
concurran á derribar las Igleíias , de manera , que 
no quede veftigio de ellas. Declaramos también, 
que los que perfeveraífen en la Religión Chriftia
na , ferán tratados con el mifmo rigor que los 
rebeldes : que íi fon los Mandarines negligentes en 
hacer pefquifa de ellas, ferán caftigados dclmif- 
mo modo que los Mandarines , que fe defeuidan 
en defeubrir á los amotinados. En quanto á los 
Mifsioneros de Europa , que hagan los Mandarines 
de Armas, y Letras rigurofa averiguación de ellos: 
que al punto los defeubran á los Mandarines de 
primera clafe : que los embien á Macao los Manda
rines Tfongtou, Fouyven, Titou, Tfongping, y def
pues de haver demolido fus Iglefias, les manden 
bolver á fu Patria. No lera embiada efta fentencia 
sl las Provincias, para que alli fe ponga en execu-> 
cion , hafta que la lea , y apruebe el Emperador.

Qual feria nueftra afiieion , lo podrá V. R. co
nocer por el efeóto , que íin duda producirá en fu 
corazón cfta noticia. Se nos ofreció al punto pre
fentar un Memorial al Emperador para juftificar- 
nos ; pero la dificultad eftaba en que llegaífe áfus 
manos. Nos valimos de nueftros amigos los Eunu
cos, y otros que podián hacernos efte fervicio ;pero 
nadie fe atrevió a ¡ornarlo a fu cargo. En efte
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defconfuelo pidió el Padre Parennin confejo al pri
mer Miniftro amigo fuyo 3 y al nono hijo de fu Ma
geftad, muy inclinado á los Europeos.Le refpondió, 
que venan á los Jueces, y que no omitirían dili
gencia alguna , para empeñarlos á mudar la fen- 
tencia. En efeóio dieron el uno , y el otro muchos 
palios en el negocio ; y logramos por fu mediación, 
que no fe preíentaíTe la lentencia á fu Mageftad 
antes de las Fieftas , que cada año fe celebran por 
fu nacimiento: eftaban cercanas , y ordinariamente? 
fon de diez dias. Para mayor dicha nueftra , apenas 
fe acabaron las Fieftas , quando hizo fu Mageftad 
un viage de cinco dias. Refpiramos un poco con 
‘efta dilación, y tuvimos lugar de hablar á nueftros 
Juecesí pero no correfpondió el fucelío á nueftras 
efperanzas. En la fegunda Junta , que tuvieron los 
nueve Tribunales el dia 11, de Mayo fobre la de
pendencia , dieron la fentencia que fe ligue.

Han hecho los Mifsioneros de Europa un 
gran fervicio al Imperio , reformando el Tribunal 
de Matemáticas, y fabricando maquinas de guerra. 
Por efta razón fe les ha permitido vivir en to
das las Provincias, y hacer en ellas los excrcicios 
de fu Religión privadamente j pero al mifmo tiemr 
po fe ha mandado á todos los Chinos de la Provin
cia de Petcheli, y de las otras, que no los ayuden 
á levantar Iglefias , ni abracen fu. Ley , y Religión, 
Como defde efte Decreto , hafta ahora , ha paliad 
do mucho tiempo, hay fin duda en el Pueblo al
gunos, que hacen poco cafo de fu contenido. Afir
ma el Mandarin Tchinmao en fu Memorial, que 
en todas las Provincias fe fabrican Iglefias, y que 
un Pueblo infinito figue la Religión .Chriftisna»

y,
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yésde parecer , que no fe debe fufrir que crezcan, 
y cobren fuerzas eftas viles plantas.

Declaramos , pues, en fuerza de efte Memo
rial, que los que en la jurifdiccion de las ocho Van- 
deras, en la Provincia de Pctcheli, y las otras , han 
abrazado efta Ley defde la mencionada prohibi
ción , alcanzarán perdón de fu culpa , con tal que 
fe arrepientan. Que fi al contrario perfeveran en 
fu ignorancia , y ceguedad , ferán tratados con el 
mifmo rigor, que los que venden arroz en las Cof- 
tas del Mediodía. Declaramos también, que los 
padres, hermanos, parientes, y vecinos, que no de
nunciaren á fus hijos, hermanos , y vecinos , reci
birán cien baftonadas, y ferán defterrados á tref- 
cientas leguas de diftancia. En fin , que los Man
darines poco cuidadofos , ferán privados de fus 
^empleos. Por lo que mira á los Europeos , damos 
licencia á los que han recibido Patentes , y que lle
gan á quarenta y fíete en numero , que vivan en 
fus Igleftas, y hagan privadamente el exercicio de 
fu Religión. Pero que los que no tienen Patente, 
fean denunciados por los Mandarines de Armas , y 
Letras, precediendo una rigurofa inquificion, á los 
primeros Mandarines Tfongtuo , Fouyuen , Titou, 
Tfongping , los quales los embiarán a Macao , con 
orden de bolver á fu Patria, &c.

El dia 11. de Mayo tuvimos copia de eftafen- 
tencia , y el mifmo dia fue el Padre Parcnnin en 
cafa del primer Miniftro para moftrarfela. Quedó 
forprehendido el Miniftro , y dixo , que tenia que 
ir el dia ftguiente á Tchangtchunyuen , Cafa de 
Campo del Emperador, donde fuele fu Mageftad 
hacer fu ordinaria refidencia, y que alli hablaría
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á los Jueces, que también tenían que hallarfe en 
el milmo íitio. Lo hizo , pero al principio con po
co efefto ; pero como la vifpera déla partida de fu 
Magcftad para efte corto viage, havian los Padres 
Suarcz , y Parcnnin prefentado un Memorial á fu 
Magcftad, fe aprovechó con deftreza el Miniftro 
de efta circunftancia para favorecernos. El Memo
rial , fielmente traducido, es del tenor figuientc:

Nos Kilicn Stumph , Jofeph Suarez , Domingo 
Parcnnin, &c. Con motivo déla acufacion intenta
da por el Tfongping Tchinmao contra los Olande- 
fes, en la qual falfamente nos comprehende, dicien
do , que juntamos mucha gente de la hez del Pue
blo : que fomos unas viles plantas , que es preci- 
fo defarraygar : que examinamos las coftumbres, 
y ufanzas de los Chinos : que formamos Mapas de 
las Montañas, y Ríos del Imperio , &c. Ha dado 
vueftra Magcftad orden á los Tribunales / que exa
minen efta acufacion del Mandarín.

Nofotros, vueftros vaíTallos , conociendo que 
eftá Vueftra Mageftad perfe&amente inftruido de 
nueftra conduéla, y del fentimiento de nueftros co
razones , perdemos todo temor , y fufto : fin em
bargo fofpechamos , que vueftros vaíTallos, que 
componen los Tribunales , no conociendo la gran
de diferencia , que hay entre los Olandefes, y no
fotros , den con demafiada facilidad oidos á las fel
fas acufaciones del Tfongping. Por lo qual, pof- 
trados á los pies de Vueftra Mageftad ,nos atreve
mos á fuplicarle rendidamente , que mande á fus 
Auguftos Tribunales, que en lafentencia que diel—: 
fen , hagan atención á efta grande diferencia.

Hemos renunciado al figle?, para fantificarnos en 
la
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la vida Rcligiofa 3 y padeciendo infinitas fatigas, y 
peligros, hemos venido de la extremidad de la 
tierra á eftos Reynos , para pallar con quietud nuef
tros dias en el exercicio de las virtudes religio-: 
fas. Nos empleamos únicamente en exortar á los
Pueblos , que cumplan fielmente con las obliga-*, 
dones de fu eftado, y conformen fuscoftumbrcs con 
las Leyes del Imperio. Las inftruciones, y reglas 
de vida, que damos á los Chinos , andan cafi dof- 
cientos años ha, en manos de todos. Cómo ,pues, 
fe atreve nueftro acufadór a decir,que hacemos 
juntas de la hez del Pueblo ? En otro tiempo 
profirió Yangquangíicn la ínifma calumnia , y dio 
mucho que padecer a Adán Schall, y fus Compa
ñeros. Pero Vueftra Magcftad íiempre redo , no 
tuvo dificultad de diftinguir lo verdadero de lo falfo, 
y lo racional de lo injufto. El año 31. de Camhi, 
¡Tchangpong , entonces Virrey de Tchekiang,
( es ahora nueftro primer Juez, y folicita fuertemen
te nueftra ruina ) produxo las milinas falfeda- 
des, y calumnias contra nueftra Religión , y laprof- 
-crivió con rigor en fu govierno. En efte conflióto, 
Thomás Pereyra, Antonio Thomás, y fus compa
ñeros , prefentaron á Vueftra Magcftad un Memo
rial , y por una gracia Ungular de fu clemencia , el 
Tribunal interior de Palacio, y el de Ritus, publica
ron el Decreto figuiente.

Los Europeos , que viven en todas las Provincias de 
nueftro Imperio , no caufan en ellas alboroto alguno : por 
otra parte 3 la Religión que profejfan no es faifa-, no tolera 
He regia alguna : no excita dijfenftone:,. Se permite d 
los Chinos frequentar los Templos de los Lamas , de los 
Hoxam }de los Taojfe de otros Idolos. T fe prohíbe 
TomVlII. Ccc la
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la Ley de los Europeos , que en nada fe opone d las 
buenas coftumbres , y Leyes del Imperio, No nos parece 
puefto en razón femejante proceder: y afsi es nuefra 
voluntad, que lesdexen edificar Iglefias, como hafta aqui, 
y que no inquieten d los que hacen profe/sion de la Re- 
•ligionCbriftiana , y frequentan fus Iglefias, &c. Con
firmo Vueftra Magcftad efta fentencia , y fu refpe- 
table Edicto fe conferva en los Archivos de los 
Tribunales. Defde el año quarenta y fíete de Camhi 
fe ha dignado Vueftra Mageftad de admitir en fu 
real prcfcncia á todos los Europeos , que refiden 
en las Iglefias de las Provincias : les ha dado una 
•Patente Imperial, en la qual prometen no bolver 
jamas á Europa. Hay fobre efto un Decreto de 
Vueftra Mageftad. Quién fe huviera imaginado, 
que defpues de tan feñalados favores, alguno fe 
nos opufiera ? Sin embargo el año cinquenta de 
Camhi, vueftro vaíTallo Fantchaotfo nos acuso en 
un Memorial de enfeñar una mala Religión , &c. 
Havícndolo tomado en deliberación el Tribunal 
de Ritus, fe conformó con el Editto , que dio Vuef
tra Mageftad el año treinta y uno de Camhi, y dan
do defpues razón , por qué fe havia dado Patente 
Imperial a los Europeos , conforme á la determi
nación del Tribunal inferior, Ouintien , dice en tér
minos exprcífos , que no merecía el Memorial , que 
fe hicieíle cafo de fu contenido. Se conferva efta 
ultima fentencia en los Archivos.

No obftante Tchínmao , que no Tibe las gra
cias extraordinarias , que nos ha concedido Vuef- 
tra Mageftad , y que también ignora nueftro ori
gen , nos confunde con los Olandefes, y con ellos 
nos acufa falfamente de rebelión. Ignora fin duda,

que
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que de la otra parte de los Mares hay gran nume
ro He Reynos muy diftintos los unos de los otros, 
y que no tenemos que ver con los Olandefes , ni 
por lo que mira á la Religión , ni por otra cofa 
alguna. Mucho tiempo ha , que tuvimos la hon
ra de informar á Vueftra Mageftad de todo lo re
ferido : y con todo elfo el Tfongping, fin ex iminar 
antes lo que dice , nos atribuye perniciofos defig- 
nios , para cuya exccucion afirma , que hemos 
venido de tan lexos á eftos Reynos. Se explica en 
efta materia de un modo tan atroz , que no pode
mos detener las lagrimas.

En tan trifte coyuntura , faltos de todo apoyo, 
ponemos nueftra confianza en la bondjd , con que 
nos ha defendido, y protegido íiempre Vueftra Ma
geftad : áella debemos la fortuna de gozar de la 
fuavidad de fu govierno. Suplicamos, pues, á 
Vueftra Mageftad muy rendidamente , que haga 
faber en todas las Provincias, que no enfeñamos 
una mala Doftrina á los Chinos, y que no inten
tamos engañarlos. Efte beneficio , Señor , cuya 
memoria confervarcmos eternamente , nos bol verá 
el alma al cuerpo : y á efte fin , poftrados delante 
de Vueftra Mageftad, nos atrevemos á prefentar- 
le efte Memorial, con el mas profundo refpeto.

El primer Miniftro, á quien havia moftiado el 
Memorial el Padre Parcnnin , fabia que lo havia- 
mos prefentado al Emperador, y fe firvió de ello 
con fruto para con nueftros jueces. Les pufo de
lante de los ojos , que haviendo el Emperador leí
do nucftro Memorial, no permitiría que paftaífe fu 
fentencia, lo qual los llenaría de confufion. Efta 
tazón , que en los Chinos hace mas imprefsion,

Ccc z que
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que en los Europeos, tuvo por entonces el'efeC-í 
to, que podíamos cfperar. Obligó á los Tribu
nales á juntarte tercera vez el dia 19. de Mayo, 
y el dia 21. entregaron la refulta de fus deliberacio
nes al Tribunal interior de Palacio, de donde no 
puede falir, fin que haya fido aprobado ,ó reproba
do fu Mageftad. Daré aqui la fentencia, tal como ha 
íido confirmada por el Emperador , y embiada á to
das las Provincias. En las dos fentcncias ya refe
ridas , fe ha traducido folamente lo que intcretfa 
á la Religión ; pero efta la daremos toda entera»

SOBRE LAS PRECAUCIONES , QUE MANDA 
tomar nueftro muy Sabio Emperador 9por lo que mira 

d los Paifes lexanos 3 que eftan de la otra parte 
del Mar,

SEgun la Relación, que ha fido hecha por el 
Tribunal de Guerra ,fe halla, que efte , y los 

otros Tribunales del Imperio, han dado fu parecer 
fobre el contenido en el Memorial de Tchinmao, 
Mandarín de Hiechetchim de la Provincia de Quang
toung : y abriendo el papel , que contiene fu difa
men, íe leen eftas palabras Nofotros , vueftros 
,, valfallos , hemos deliberado juntos fobre el con- 
,, tenido del Memorial prefentado por Tchinmao, 
,,Mandarín de Hiechetchim, de la Provincia de 
,, Quangtoung, y eftá concebido en eftos términos.

AQUI SE REFIERE TODO EL MEMORIAL 
del Mandarín enemigo,

NOfotros , havicndo examinado el dicho Me
morial , fentenciamos , que en quanto al 

primer Articulo , no han íido fublimados los pri
me -
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meros Mandarines á tan alta dignidad , fino para 
abatir /y reprimir á los malos. A ellos les toca 
tomar las precauciones, que tuvieren por nccef- 
farias : determinar el numero de Navios de Euro
pa ,que han de comerciar en nueftros Reynos: en 
qué parages han de anclar : qual ha de fer fu co
mercio : fi conviene , y con qué condiciones han de 
tener entrada en nueftros Puertos : fi es ncceflario 
levantar algún Caftillo : fi los Navios han de en
trar juntos en el Puerto, ó uno defpues de otro. 
Si refta otra cofa que examinar, que los Manda-? 
riñes Tfiangkiun, Tfongtou^ Fouivcn, Titou,Tfong- 
ping, fe junten , para deliberar fobre ello, y que 
nos embien fu determinación : y hecho cfto^fen- 
tenciarémos lo que fe deberá guardar. En quanto 
á la Religión Chriftiana , haviendo eonfultado los 
'Archivos de los Tribunales , fe ha hallado , que 
en el año oótavode Camhí, dieron los Tribunales 
la fentencia figuiente, que fue aprobada por el 
Emperador.

A la referva de Ferdinanáo Verbie/l,y fus com~ 
pañeros , a los quales es permitido vivir como hafin 
aqui en las Provincias , fe extiende quiza la Religión 
Cbrijliana en la Provincia de Pctcheli, y en las otras:, 
fe edifican nuevas Iglefias , y nuevos Difcipulos abra
zan ejfa Ley. Por todo lo qual conviene prohibirla 
feveramente. Obfervefe con exaflitud efe Ediflo.

Además , en el año quarenta y cinco de Camhí, 
fe publicó otro Decreto del Emperador en eftos. 
términos : Que fe de una Patente Imperial ¡fellada con 
el Sello, d los Europeos, que no han de bolver mas d Euro
pa : en ella fe exprima de qué País es cada uno : de 
que edad : de qué Orden Religiofo : defde qué tiempo

efid
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efti en la China ,y la palabra , que dd de no bolver d 
Europa : que vengan d la Corte , y parezcan delante de 
fu Mageftad , para recibir la Patente , efcrita en caraca 
teres Tártaros Chinos , y fellada con el Sello : y que 
la Paténtelesfirva de falvaguardia, Obfervefe fielmen
te efte Ediflo , y que feconferve en los Archivos,

Haviendofc palfado tanto tiempo , es natural 
que hayga alguna infección : por lo qual fe prohí
ba , y fe publique en la exteníion de las ocho Van- 
deras en la Provincia de Petcheli, y en las otras, 
Leaotong, y en los otros Lugares. Nofotros, vuef- 
rros vaíTallos , no nos atrevemos i decidir abfolu- 
tamente cofa alguna, y por tanto efpcramos con 
profundo rcfpcto las Ordenes de Vueftra Mageftad,

ORDEN DEL EMPERADOR.
Que fe haga loque efta , y como efta decidido,

EL dia diez y nuev'e de Mayo tuvimos avifo del 
contenido de la fentencia : por defgracia , ni 

aquel dia , ni el íiguiente , pudimos tener audien
cia del primer Miniftro , porque eftaba ocupado 
en el negocio de los Mofcovitas. Era el único , que 
con fu autoridad podía favorecernos. El dia vein
te y uno , yendo al anocher á fu Tribunal, halló 
allí la tfcntcncía , y la mañana íiguiente avisó al 
Padre Moran , que refide en Tchangtchunyvcn. 
El dia veinte y tres llegó a nueftra noticia, que 
havia íido la fentencia prefentada á fu Mageftad, 
y confirmada. Al punto voló el Padre Parennin á 
cafa del primer Miniftro á pedirle confejo:yá no 
tiene remedio , le refpondió el Miniftro: lo que 
únicamente puedes hacer, es prefentar otra vez el
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Memorial á fu Magcftad, y que fea Í111 falta maña
na por la mañana. Como me toca ver la fenten- 
cía , y orden del Emperador , las pediré, y las guar
dare un dia en mi cafi : obra entretanto , y no pier
das tiempo. El dia veinte y quatro fuimos todos a 
Tchangtchunyvcn á prefentar nueftra petición. No 
huvo Mandarín , que quificfte encargarfe de ella, 
ni permitir que nos puíieífemos en prefencia del 
Emperador. Sin embargo, como el Padre Suarez te
nia algunos anteojos, que le havia dado fu Mageftad 
para que los examinaífe, dio algunos de ellos al Pa
dre Parcnnin,y por eftc medio ellos,y el Padre Mo
ran lograron audiencia de fu Mageftad. Al falir de 
la prcfcncia del Emper ador , me efcribicron lo que 
havia paftado , y lo refiero aqui fielmente.

El dia veinte y quatro de Mayo de 1717. en 
’el año cinqucnta y feis de Camhi, el dia catorce de 
la quarta Luna. Haviendo fabido ayer, que los nue
ve Tribunales havian dado una fcnt'encia relativa 
á nueftra Santa Religión , y que havia fido prefen
tada al Emperador, nos venimos á Tchangtchun- 
y ven, con el Memorial en la mano , y lo prefenta- 
mos á fu Mageftad en la ultima Luna. Parecieron 
con el Memorial en la mano , en prefencia de fu 
Magcftad, los Padres Suarez , Parennin , y Moran. 
Luego que los vió el Emperador , les preguntó de 
qué fe trataba. Se trata de un Memorial , respon
dieron los Padres , que ha querido leer Vueftra 
Mageftad , y que ha mandado guardar , hafta que 
los Tribunales le hagan relación de la dependencia. 
Ahora acabamos de faber, que han dado los Tri
bunales una fentencia muy rigurofa , que proferi- 
ve la Religión Chriftiana. No, rcfpondió el Em-

pe-
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pecador, no efta profcrita vueftra Religión. Se man
da folamente, que no la prediquen los que no tie
nen Patente , y no habla con los que la tienen. No 
cftíi efta diftincion, replicaron los Padres , expli
cada con bailante claridad en la fentencia : lo ella, 
dixo el Emperador : la he leído con atención. Y| 
ü pretendéis , que los que no tienen Patente pre
diquen vueftra Ley, no puedo venir en ello. Pero* 
dixeron los Padres, en el principio de la fenten-^ 
cía fe cita el Ediólo del oólavo año de Camhi. 
Es verdad , refpondió el Emperador; pero fignifi- 
ca folamente, que fegun el referido Decreto , no 
pueden predicar vueftra Ley los que no tienen 
Patente.

Hicieron los Padres nuevas inftancias. Teme
mos, dixeron , que nos tratarán á todos de la 
mifma manera los Mandarines de las Provincias ,y, 
que no permitirán, aun á los que tienen Patente, 
que prediquen nueftra Santa Ley. Si fucedierc , di
xo el Emperador , que mueftren fu Patente los 
que la tienen , y en ella fe verá , que tienen licen
cia de predicarla: la pueden predicar , y oirla los 
Chinos, íi quieren. Los que no tuvieren Párente, 
vengan á mi, y yo fe la daré. Sonriófe el Empe
rador, al proferir eftas ultimas palabras,y luego 
añadió: Aun los que tienen Patente no pueden pre
dicar fu Ley , fino por un tiempo limitado : def
pues fe verá , que refolucion fe ha de tomar en 
efte negocio.

Pero , replicaron los Padres, fi fe inquieta á los 
que tienen Patentes, tendremos recurfo á Vueftra 
Mageftad. Enhorabuena, refpondió el Emperador: 
dadme fin falta avifo de ello. Una cola , añadie

ron
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ron los Padres : nos pone engrande pérplcxidad, 
y es, que los Tribunales nos tratan de rebeldes. 
No os de pena , les dixo el Emperador: es una for
mula ordinaria en los Tribunales. Luego que fe 
publique el Edicto, dixeron los Padres , fe harán 
pefquifas de los Mifsioneros , y de los Chriftia
nos , y ferán moleftados, &c. En quanto al examen, 
refpondió fu Mageftad , es indifpenfablc. Quando 
embic Lípingtchin á Cantón, le di una orden para 
el Virrey , por la qual le mande , que bufcaífc , y 
juntado en un mifmo lugar á todos los qué no tie
nen Patente : y repetí las mifmas Ordenes, defde 
que Tfongtouyanling habuclto á Cantón , y cipe
ro fu refpuefta. Me ha dicho , que eftraña mucho, 
que os haya tratado con tanta afpcrcza Tchínmao 
en fu Memorial : aífegurandome , que ha vifto 
muchos Europeos en la Corte, y otras partes , y 
que nunca havia fabido , que huvicften hecho al
gún mal, ni excitado algún alboroto. Iban los Pa
dres á continuar fus inftancias ; pero los Mandari
nes , y Oficiales de Camara , que eftaban prefen- 
tcs, les cerraron la boca , diciendoles : Qué mas 
queréis ? Dad muy rendidas gracias á fu Magcf
tad, porque dice que no efta prohibida vueftra Ley, 
&c. Se inclinaron los Padres hafta el fuclo , y íe 
retiraron llenos de trifteza.

No fe dexará de admirar , que huvieftc clPa- 
dre Parennin , que fervia de Orador, dado á en
tender á fu Magcftad , que mirábamos la fenten
cia como un Decreto contra nueftra Santa Reli
gión , no pareciendo tal cofa á primera vifta en 
los términos de la fentencia. Pero fe ha de faber, 
.que la palabra King , que fignifica , que fe prohíba,^

^ovi.VIII. Ddd pucf-



} 94 Cartas de las Mlfsiones
puefta en continuación de los dos Edfftos del año 
ocho , y quarenta y cinco de Camhi , puede refe
rir fe igualmente á ambos, y que feguramcntc lo 
tomarían en cííe fentido , por fer mas natural, los 
Mandarines de las Provincias. Por efta razón , fin 
embargo de las interpretaciones del Emperador, 
nos refolvi.nos á prefentar otro Memorial el dia 
Veinte y feis i pero fe negaron abfolutamente los 
Mandarines á recibirlo , y no permitieron , que 
parecieífe alguno de nofotros en prefencia de fu 
Mageftad : nos pufimos todos de rodillas , dando 
golpes en tierra con la cabeza , fuplicandolos , que 
por lo menos pidieflen al Emperador, que tuvieíTe 
laftima de nofotros. Lexos de querer oírnos los 
Mandarines, nos bolvieron las efpaldas , y fe re
tiraron.

Haviendofe hecho publico el Memorial del 
Mandarin Tchinmao , y fabiendo, que podia hacer 
mala imprefsion en el animo de los Chinos de to
da clafe, tuvimos por neceííario componer una Apo
logía, muy parecida á laque fe prefentó en la per
fecucion de Yang^uangfieQuerrá fin duda V. R. 
verla traducida de la Lengua China.

APOLOGETICA AL MEMORIAL, 
prefentado al Emperador par el Mandarin Tchinmao,

contra los Europeos , y contra la Religión 
■ Chrijliana^

EN el o&avo año de Camhi , comenzó el pri
mero Yangquangfien á calumniar nueftra fan

ta Ley , con los términos mas injuriofos. Entonces 
íe creyeron los Chriftianos en obligación de hacer

una
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una Apología , refutando palabra por palabra fus 
/alfas acufaciones. Ahora en el año cinquenta y 
feis deCamhi , Tchinmao , natural de Yulin ,en la 
Provincia de Chcníi, que de fímplc Soldado ha lle
gado á la dignidad deTfongping, y Comandante 
de las Tropas de Kieke , én la Provincia de Quang
toung , fin tener conocimiento alguno de nueftiM 
Santa Ley , acaba con pretexto de la vifita , que 
hizo de la Coila Marítima , de prefentar un Memo
rial al Emperador, para llenarle de faifas defeon- 
fianzas. Todo él efta lleno de palabras, arroja
das al ayre fin fubftancia, y de imaginaciones pue
riles , y da bien á conocer la dañada propenfion 
de nueftro acufador a perdernos.

Todo lo contenido de fu Memorial, fe reduce 
á dos principales Capitulos. El primero contiene 
las fofpechas a que forma contra los Comerciantes 
de Europa > que arriban á eftos Reynos. El legun- 
do comprehcnde las fofpechas, que finge contra 
los Mifsioneros , que viven en el Imperio. Pero no 
podrán fus engañólos difeurfos cegar á unPiinci- 
pc tan penetrante como el Emperador. Elaviendo 
vifto fu Mageftad el Memorial, mandó que fuefíc 
comunicado á los nueve Supremos Tribunales, pata 
que lo examinaflen , y lo mandó afsi, para mayor li
bertad de los diólamenes, y para dar ocafcn a los 
Mandarines de diftinguir fu zelo. Eftos gi aneesMa- 
giftrados, que, al cxemplo de fu Mageftad , tr.iian 
con ojos benignos á los Eftrangcros , ptoiwnckn, 
que el negocio de los Comerciantes cebe fci exa
minado por los primeros Govern adores de la Pro
vincia de Quangtoung , y que fe arreglará la fen
tencia fobre fu relación. Que por lo que mira á

Dddz los
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los Mifsioncros, una fola precaución hay qué tomar/ 
y es , que obfervcíi con exaólitud el Decreto del 
ano quarenta y cinco , que les manda tomar Paten
tes , y que los Mandarines velen en el cumplimien-* 
to de efta Ley.

Pero como en el titulo de la deliberación , quó 
fegun coftumbre han prefentado á fu Mageftad , fe 
hace mención del Decreto Imperial, emanado en el 
año oftavo efe Camhi, por el qual fe prohíbe la 
Ley Chriftiana , y que azia el fin de la mifma de
liberación j fe da á entender la mifma proferip- 
cion ; los Europeos /que refiden en la Corte , re
celólos que abufen de los términos vagos } y gene
rales de la deliberación , fe han prefentado al Em
perador , y les refpondió fu Mageftad , con fu be- 
nignídad acoftumbrada , lo íiguiente : No efteis 
quietos : no eftd prohibida la Ley Chriftiana : el Deere-* 
to habla filamente con los que no han tomado Patentes,' 
y eftos firdn tratados conforme al Edifío , dado en el 
año oclavo de Camhi. Pero nada fi dice d los que tienen 
Patentes. Sin embargo , fi os inquietaren también los 
Mandarines , mo/lradles la Patente , que os da licencia 
de predicar la Ley Chriftiana , y afsi no fer eis mol efta- 
dos. Si fucediere , que fian inquietados los que tienen 
la Patente , que vengan d mi, &c. Con eftas pala
bras fe diíipan , como el humo,las faifas acufacio- 
n'es del Mandarín. Pero como los mas del Pueblo 
tienen limitados alcances, y los Mandarines/der
ramados por las Provincias , no íiempre fon ca
paces de conocer á fondo las cofas , pueden hallar-, 
í'c embarazados , y dexarfe engañar con faifas fof-» 
pechas : por lo qual no podemos menos de refu
tar plenamente el Memorial de Tchinmao , para

que
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qué fepán diftinguir lo verdadero de lo falfo , y 
puedan informar mas fielmente áfu Mageftad.

El Autor de un Memorial , que fe propone á la 
deliberación de los Tribunales , debe mirar única- 
eamente al bien publico , y noá fatisfacer á fu paf- 
íion. Se podrá decir , que el prefente Memo
rial nace de un amor íincero de la Patria ? No fe 
podrá decir mejor , que debe fu origen á una vana 
oftentacion ? Quizá no avrá correfpondido la li
beralidad de los negociantes á la efperanza del 
Mandarín. Será efto el manantial de fu odio 3 y de 
fu venganza ? Quizá también tendrá en fu caía al
gún enemigo lecreto de la Ley Chriftiana , que le 
haya inducido á formar femejante Memorial ; pero 
de efto nada fe puede decir con certeza. Sea 3 pues, 
Jo que fe fuer'c, no es decente á un grande Man
darín proceder con ligereza , y con precipitación. 
Sino fe propone mas fin , que el bien del Imperio, 
y la utilidad publica , no debe fundar fus diíclir
ios fobre vanas fofpechas , y frivolas conjeturas. 
Debe examinar , y pefar bien las cofas antes de de
cirlas ; y quando las expone , debe explicarfe en 
términos proporcionados á fu dignidad. Tomadas 
eftas precauciones , puede prefentar con confianza 
fu Memorial al Emperador. Pero fe encuentra cofa 
femejante en el Memorial , de que ahora fe trata? 

-Vio fehinmaodiez Navios mercantiles , fe aífufta, 
Je agitan diverfos penfamientos , y quanto le viene 
á la cabeza lo publica fin vergüenza , fin que el, 
ni otro alguno halle algún fundamento racional en 
lo que profiere. Ciertamente, quando afsi le ciega 
la pafsion , no merece crédito alguno.

Dos cofas han turbado á nueftro acufador: teme 
que
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que por afuera formen malos proycdos los Co
merciantes de Europa: y que por adentro fomen
ten los Mifsioneros una fublevacion en el Pueblo. 
Por el miímo Memorial fe puede hacer juicio fi eftá 
bien j ó mal fundado fu temor. Si nada dice nuef
tro acufador, que no eñe fundado fobre razones 
sólidas , fu temor es jufto ; pero li finge monftruos 
para combatirlos , íi lus fofpcchas no tienen mas 
fundamento , que fus imaginaciones , y pueriles 
conjeturas, fu temor es vano.

Mucho tiempo ha , que eftan abiertos los Puer
tos de la China á los tftrangeros. En la Dinaftia 
precedente > como en cfta , llegaban cada año los 
Navios de Europa á comerciar en las Provincias 
Marítimas delImperio.Cómo,pues, no han conoci
do el peligro en el efpacio .dedoícicntos años,al
guno de los primeros Mandarines , que en las Pro
vincias velan en la feguridad del eftado , ni ha in-. 
formado á fu Mageftad de tal riefgo > Eftaba fin 
duda refervado á Tchinmao defeubrir un peligro 
no conocido hafta fu tiempo.

Dice Tchinmao 9 que quando fe trata del efta
do , y foliación de los Reynos Ultramarinos , es te
meridad pretender informar al Emperador, no ha
viendo eftado en los Paifes mifmos, y no viendo 
por fus proprios ojos lo que en ellos pafla , &c.

Refpueftj. Es la única cofa bien dicha, que hay 
en el Memorial. Pero bafta ella fola para demof- 
trar , que es nueftro acufador reo de haver pre
tendido engañar á fu Principe ; porque en fu Me
morial habla no folamente del Japón de la Isla 
Formofa , y de los otros Paifes vecinos , mas tam
bién de las regiones mas diñantes, como de Eu

ro-
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ropa , y de las Indias. Seriamente le pregunto íi ha 
viíitado ellos Reynos , íi los ha vifto , y qué cono
cimiento tiene de ellos?Se atreve íin embargo á 
hablar de ellos á fu Mageftad : no es elfo quererle 
engañar?

Dice Tchinmao : que para fu comercio havia 
en fu juventud furcado muchos Mares , havia na
vegado al Japón , á Batavia , á Manila 3 y á otros 
Reynos , de los quales tiene perfeólo conocimien
to , &c.

Refpuefta, No fe puede faber 3 íi ha navegado, 
ó no, á los parages que nombra. Lo cierto es ,que 
en aquel tiempo no era Negociante rico : que 
era un mozo , que con muy coito caudal pagaba 
el fíete de fus mercaderías : que haviendofe hecho 
con algún dinero, fentó plaza en las Tropas, y que 
por fus grados fubió al empleo de Tfongping , dig
nidad muy conlidcrable , y merecedora de nuef
tros refpetos. Mas pregunto: Quando negociaba en 
fu mocedad, que autoridad, y qué poder tenia, para 
examinar el eftado, y fituacion de cada Reyno ? Qué 
fe diría, íi un Marinero de Europa , por haver ve
nido una fola vez á Cantón , y detenidofe alli 
dos ,ó tres mefes en el Puerto , defpues de haver 
andado por algunas calles de Kuantcheou , dixera 
con vanidad, eftando de buelta en Europa , que co
nocía el eftado, la íituacion, las fuerzas, y la polí
tica del Imperio de la China?No es el mifmo cafo? 
Quién .no fe burlaría de él , al oírle hablar tan 
locamente?

Dice Tchinmao. Recorriendo las Coftas Marí
timas de la Provincia , llegué á un Lugar llamado 
&ian&-Cbangnomen , de improvifo vi diez Navios

Ef-
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Eftrangeros, llamados Hwgmao* que entraban a co
merciar en el Puerto , &c.

Que 1 diez Navios de Europa le aííuf- 
tan de manera , que no labe adonde fe eftá?-Le 
conftcrnan como íi no pudieran rcftftirlcs la Corte,/ 
fas trece Provincias con toda fu Cavalleria , é Infan
tería,rcprcícntandofele el vafto Imperio de la Chi
na , como arrojando las armas , y fujetando el cue
llo al yugo Eftrangcro ? Pero no hablemos mas de 
una timidez tan pueril. Los Tártaros , Nación tan 
belicofa, y acoftumbrada á vencer,fe huvieran aftuf- 
tado á la vifta de eftos diez Navios ? Sí no fe aver
güenza Tchinmao por si mifmó, averguencefe por 
lo menos de exponer el Imperio de la China á 
la mofa de los Pueblos lexanos , y de infpirar á 
los vecinos la gana de maquinar alguna cmprcíTa. 
Entre los Pueblos Ultramarinos , grandes daños 
hicieron en el Imperio fus vecinos los Japones en 
la Dinaftia precedente. Si llegan á faber ,que los 
Chinos fe efpantan de diez Navios de Europa, 
como í¡ fueran una manada grande de Lobos , y 
Tygres , fe dirán unos á otros , aumentemos el nu
mero de nueftros Baxcles, y conquiftemos la China. 
Pero hablando feriamente , fi tuvieran tal ofreci
miento los Japones , no ferian demaíiadamcnte cré
dulos ? Seguiaihcnte no tienen los Chinos por que 
efpantarfe de diez Baxeles ; folo el acuíad^r pudo 
concebir tal miedo.

Dice Tchinmao : que la palabra Hongtnao es 
nombre común á todos los Europeos , &c.

Refpuefta. Si fe cree á nueftro acufadór, Ba- 
tavia es la Ciudad de los que fe llaman Hongmao; 
y Lufong es la de los Europeos. Lu'ego nace ,dl-

fe-
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fereneia entre los Europeos , y los Hongmao. Lue-< 

go es evidente, que quando dice , que Hongmao 
es nombre común á todos los de Europa, íe con
tradice á si mifmo , y por coníiguiente no fe le de
be dar crédito. Es verdad , que los Hongmao tie
nen una pequeña porción de tierra en Europa , que 
es una Nación particular , y que Batavia es el Lu
gar principal de fu refidencia en las Indias ; pero 
es falfo , que Manila fea la Ciudad de todos los 
Europeos , porque pertenece á folos los Efpaño- 
les. Diciendo , pues} que Manila es la Ciudad de 
los Europeos , dá bien á conocer, que no ha efta-* 
do alli} ni fabe lo que es.

Dice Tchínmao : que comercian nu’eftros Na-, 
yios con los Japones, y que por coníiguiente no tie
nen malas intenciones , &c.

Refpuefta. Ignora acafo lo que ha pallado en 
la Dinaftia precedente ? Eftaban entonces los Na-? 
vios Chinos en comercio con los Japones , y lin em
bargo talaron eftos las Provincias Marítimas de 
Tchekiang ,y de Foukien : de manera , que en el 
efpacío de hete, u ocho años fe perdieron mu
chos Soldados , muchos Pueblos, y grandes canti
dades de dinero. No fe puede negar, que en el 
reynado prefente , es la China la admiración de 
todos los Reynos. Saben los del Japón, que los 
Tártaros fon mas guerreros que ellos , y fu timi
dez les ata las manos , y hace que no pienfen 
/¡quiera en empreña alguna. Por tanto no fe deben 
atribuir fuspenfamicntos de paz al comercio , que 
hacen con los Chinos. Pero í¡ fegun Tchínmao, 
bafta eftar en comercio con la China , para no for
mar perniciofos deíignios contra el Impciio , por- 

TorayjII. Ecc que.
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que en el comercio de los Europeos, halla motivo 
de atribuirles intenciones dañofas á la quietud 
del Eftado?

Dice Tchinmao : que Ngaomcn es el manan
tial , y origen de efta clafe de gentes , &c.

Refpuefta. No hay que admirar , que ignore 
Tchinmao lo que paíía en los Reynos mas diftan
tes del Occidente ; pero si que no tenga conoci
miento de una Ciudad tan comarcana á la China, 
como lo efta Macao : pues dice , que Ngaomen , ó 
Macao es el Solar de los Europeos. Si pretende 
que todos los de Europa , que vienen á la China, 
fon oriundos de Macao , un difeurfo tan abfurdo 
no merece que lo refutemos. Los habitantes de Ma
cao fon Portuguefcs , y afsi no fe puede decir, que 
los demás Pueblos tienen alli fu origen. Si quiere 
decir , que eftando efta Nación mucho tiempo ha 
avecindada en Macao , y teniendo gran conoci
miento de la Provincia de Quangtoung , es de te
mer , que con el focorro de los Navios que alli lle
gan , emprendan algún levantamiento en la Pro
vincia , fe engaña groseramente , é ignora qual es 
la fidelidad, y honradez de la Nación Portuguefa, 
y porqué logró eftablccerfe en la mencionada 
Ciudad.

En los años de Houngtchi comerciaban los de 
Europa en la Ciudad de Kuangtcheou, de la Pro
vincia de Quangtoung , y en la Ciudad de Ningpo," 
de la Provincia de Tchekiang , hafta que en tiem
po de Kiatíing, un Pyrata llamado Ttbangftlao , qu'e 
infeftaba los Mares de Cantón , fe apoderó de Ma
cao , y pufo fitio al Capital de la Provincia. Lla
maron los Mandarines á fu focorro á los Comer

cian-
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'clantcs de Europa. Eftos le obligaron á levantar el 
litio , le ftguieron hafta Macao , y alli le dieron la 
injerte. Informa de todo el Tfongtou al Empera
dor , y fu Mageftad dio la Ciudad á los Comer
ciantes de Europa , para que en ella fe cftablc- 
dc.Ten. En fin , en el primer año de Tienki huvo 
grandes alborotos en el Imperio , y vinieron los 
Pyratas á fitiar á Macao. Saliéronles al encuentro 
los Comerciantes de Europa, vinieron con ellos á 
las manos , mataron mas de mil y quinientos Pyra- 
tas , y hicieron muchos mas prifioneros. Dieron 
quenta al Emperador de la victoria el Tfongtou, 
y el Fouyven: y los colmó fu Mageftad en fu Decre
to de elogios, y honras ,por los grandes férvidos, 
que havian hecho á la China. Azia el fin de la fa
milia precedente fue también agitado el Imperio 
con grandes turbaciones, hacían los de Macao fu 
acoftumbrado comercio , y en cafi dofcícntos años, 
jamás formaron proyedo perjudicial al bien del 
Imperio; antes bien,en todos tiempos le hicieron fe- 
ñalados férvidos. Qué pretende , pues , Tchinmao, 
diciendo , que los de Macao fon la raíz , y origen 
de los otros Pueblos?

Dice Tchinmao : que tienen los Europeos Na
vios grandes : que no temen los vientos, ni los 
Mares ; y que cada Navio monta mas de cien ca
ñones , &c.

Rejpuefta. Sin duda que el acufador , cum
pliendo con la obligación de fu cargo , ha monta
do los Navios, y contado en cada uno mas de cien 
piezas de Artillería , que ha vifto lo que havia 
que temer , y hecho á fu Mageftad relación cxaóta 
de todo i pero hay cofa mas fácil de averiguar, íi

Eec a es
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fcs verdadero , ó falfo lo que ha vifto , y referido?, 
.Vienen todos los años los Navios de Europa á 
diferentes Puertos de la China, y es fácil contar, 
fu Tripulación, y Artillería : en ninguno de ellos 
fe hallará igual numero. Pretende también , que 
cada Navio monta cien cañones; y faben muy bien 
los vecinos de los Puertos, que no hay cofa mas 
faifa. Si nueftro acufador , pues, en un negocio 
tan fabido , ha tenido la oífadia de engañar la for
midable Mageftad del Emperador, quántos mas 
embuftes dirá hablando del Japón , Manila, In
dias , y Europa?

Repito, pues , en pocas palabras, que nada di
ce nueftro acufidor en fu Memorial, que fea ve- 
riftmil , ó digno de crédito. Habla con un atrevi
miento paímofo de los Pueblos Ultramarinos , y 
del eftado , y negocios de fus diferentes Reynos, 
y quanto dice es embuftc , y contradicion. No co
noce los Reynos que nombra, ni los Pueblos que 
llama Hongmao: ignora aun lo que es Manila, y 
no tiene la menor noticia de los Navios de Europa. 
Es una mala vergüenza , que un gran Mandarin de 
Kieke ignore cftas cofas ; pero es delito,que ig
norándolas , hable de ellas en fu Memorial al Em
perador.

Dice Tchinmao : que la Religión de los Euro
peos ha venido de Europa , y que poco á poco 
fe lia extendido hafta Manila ,. &c:.-

Refyuefta. Veafe aqui lina bellafentencia. de 
Confucio. Aquel es Cabio , que dice que fabe lo 
que fabe efectivamente , y confteífa que ignora 
lo que 110 labe. Todo lo contrario hace nueftro 
acufador. La Religión Santa de Dios es la Ley ge-^

ne-i
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tieral de todo el Univerfo. Cómo , pues, fe atre-- 
ve á decir , que ha venido de Europa , y que poco 
á poco ha llegado hafta Manila? El Oriente , y el 
Occidente , el Septentrión , y el Mediodía , los Im
perios donde florecen las Leyes, y las Ciencias , co
mo los Paifes incultos , y Barbaros : en una palabra: 
todas las Naciones han íido dóciles á lo que enfeña 
la verdadera Religión. Ha convertido los corazo
nes de los Pueblos , íin mudar las Leyes de los Im
perios. Tiene cada Rey no fu Soberano , y labe ca
da uno, que debe guardarle fidelidad. En cada 
Pais fe honra de un culto fupremo al Soberano 
Señor del Cielo , fe pradica la virtud, y fe procu
ra formar en si mifmo un corazón redo. Es obli
gación efTencial de todos los Pueblos , que habitan 
entre los quatro Mares. Pero no tiene vergüenza 
el acufador de decir , que tfta Ley Santa, con pre
texto de convertir los corazones , emplea tramas 
lecretas , para invadir los Reynos ? Se puede invei> 
tar calumnia mas atroz, y mas ridicula?

Dice Tchinmao : que en el reynado de la fa
milia precedente venían al Japón los Comerciantes 
de Manila para comerciar , y que por muchos años 
fe valieron de efta Ley para ganar los Pueblos: 
que deipues de haver fobornado infinita gente , in
vadieron el Japón por adentro , y por afuera, y 
que eftuvicron á pique de traftornar fu Imperio; 
pero que fueron al fin echados de allí, y que deí
de entonces fubítfte éntrelas dos Naciones un odio 
implacable.

Refpuefta. Quanto mas artifleiofo es, el alegato 
de nucftro acufador > es tanto mas falfo. Al oirle, 
fe diría que nada dice , que no fea cierto , íienclo

quan-
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quanto profiere declarada mentira. Bien fe echa 
de ver , que pretende emponzoñar á los que no 
cftán armados contra fus aííechanzas. Que nos di
ga en qué año eftuvo el Japón á pique de fer def- 
truido por los Europeos? Diganos en qué dia fe 
libró la batalla, en que los Europeos fueron derro
tados ? Mucho artificio , y malignidad junta para 
engañar al publico. Quando entraron los Mifsionc- 
ros en el Japón , y predicaron la fanta Ley , muchos 
Pueblos , y pcrfonas diftinguidas por fu nacimiento, 
creyeron en el Evangelio. Enconaronfe los ánimos 
de los Idolatras , juraron la ruina de los Mifsione- 
íos , y de la Doctrina que predicaban. Inventaron 
horrorofos fuplicios, para atormentar á los Palo
res , y á fu rebaño , empleando el fuego , y el hier
ro 3 para obligarlos á renunciar al verdadero Dios,

Sufrieron los Mifsioneros todos los tormentos 
con valor, y alegría. En el efpacio de cinquenta 
años padecieron el martyrio muchos millares de 
Dolores Europeos , y Japones Chriftianos. Halla
ban fus delicias en los másemeles fuplicios, y nada 
defeaban tanto , como dar la vida en teftimonio de 
íu Fé. Dice de fe a r adámente Tchinmao , que ha
vicndo juntado una grande multitud de Pueblo,cm- 
bifticron el Japón por adentro , y por afuera: por 
los primeros entiende á los Comerciantes de Eu
ropa, y por los fegundos á los Mifsioneros. Ja
mas fe ha oido decir, que haya havido combate 
entre los Europeos ,y los Japones, Exccutaron ef
tos de muerte á los Mifsioneros, y á los Chriftia
nos pero nunca rechazaron los Chriftianos la fuer
za con la fuerza , ni tomaron-la huida.

Dice Tchinmao : que edifican Iglcíias en todas.
las
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Jas Provincias , hacen fus ceremonias en ciertos 
tiempos feñalados, y que no fabe quales pueden 
fer fus intentos 3

Refpuefta. El Señor del Cielo es el principio 
de todas las cofas criadas , y Padre común de todos 
los Pueblos. Los Santos de todos los ligios le lian 
pagado fus mas profundos refpetos, y le han ado
rado del modo mejor, que les ha fido pofsible. Se 
efmcran los Mifsioncros de Europa en fer vir le con 
un amor, y una piedad de verdaderos hijos. Te 
adoran con el mas venerable refpeto , le ofrecen 
fus oraciones , para que los preferve de las penas 
eternas del Infierno , y los haga gozar en el Cielo 
de una dicha , que nunca tendrá fin. A efto fe en
dereza toda fu política , efte es el único fin, que 
fe proponen , y que no es del alcanze ds nueftro 
acuíador. Finalmente , edifican Iglefias en Luga
res viíibles á todos , y á la luz del Sol rinden fus 
adoraciones á Dios verdadero. Nobuícan las tinie
blas , ni huyen de la luz: nada hay de oculto en
tré ellos , proceden con fencilléz ,y reditud. Todo 
el Imperio lo vé, fin davfe por ofendido , y folo eí 
acufador no dexa piedra por mover , para infamar
nos con injuftas fofpechas. Qué nombre daremos 
a femejante conduda?

Dice Tchinmao : que examinan con atención 
él eftado del imperio : que dibuxan fus Montañas, 
Ríos, &c.

Refpuefta. Es precifo, que el acufador haya per
dido toda vergüenza ; porque no folo calumnia á 
los Europeos , mas también cenfura la conduda del 
mifmo Emperador. En eftos últimos años tuvieron 
orden los Europeos, en compañía de los los Tarta-

ros,
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ros, de formar Mapas de todas las Provincias. El 
iTribunal Supremo de Guerra lo mandó 3 fu Decre
to fe hizo publico , fe remitió á todos los Tfongtou, 
y á todos los Virreyes , y por fu medio á todos los 
Mandarines. Cómo pudo ignorar efte hecho nuef
tro acufadór? Poique es notorio , que nó fe pudo 
executar , fino por orden de fu Mageftad. Quando 
lo imputa por delito á los Europeos, fe mira el 
acufadór como un hombre de una confumada pru
dencia, y fe atreve á culpar la conduéla del Empe
rador, como fi fu Mageftad huvicra fido imprudente 
en dar femejante orden : Que ultrage mas atroz 
fe puede hacer á la Mageftad Real ? Sin embargo, 
no me detengo en ponderarlo.

No ha mucho tiempo , que fubió nueftro acu- 
fador á la alta dignidad que pofice. Hafta ahora 
no ignora folamente quan útiles fon á los Imperios 
la Aftronomia , y la Geographia; mas también ha 
carecido de toda tintura de las mencionadas Cien
cias : Qué hay que admirar , que difparate tanto , y 
delire , diciendo quanto le viene al penfamiento? 
Pero puede un hombre, tan diftinguido en la Mili
cia , ignorar , con decoro fuyo , que nueftro Empe
rador en los cinqucnta y feis años, que eftá en el 
Trono , feñala cada mes , y hace cada dia memora
ble con alguna grande hazaña ? Que crece por inf- 
tantcs fu gloria , que la prudencia de fu govierno 
iguala , y aun excede á la de los Reyes fus prede- 
cefiorcs , y también á la de los antiguos Emperado
res de las tres mas Iluftrcs Familias? Que es fu Ma
gcftad de tan penetrante ingenio , que fin trabajo 
comprchendc lo que lee en los Libros, que fabe con 
perfección la Aftronomht, la Arithmctica, y la Pili-
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lofophia? Y que no ha havido Principe en el Trono; 
que merezca ferie comparado?

Mandó años paífados cftc gran Principe al Pa
dre Vcrbieft, y á los demás Europeos, que refor-» 
maíTcn el Kalendario , ó hicieíTen Globos Cclcftcs, 
que fucífen exados , y los guardó en fu Palacio. 
Defpues , conociendo que los Mapas de Europa, 
que le havian prefentado los Mifsioneros , eftaban 
bien trazados por los grados , que corrcfpondian 
juftamentc con los del Cielo , y que los Mapas de 
la China eftaban muy lexos de femejante perfec
ción, mandó á los Europeos ,y á los Tártaros, por. 
un D ecrcto dado en el Tribunal Supremo, que an- 
duvieífen por todo el Imperio á expenfas del Era
rio publico , y dibuxaífen todos fus diftritos , P10- 
vincias,&c. Los Mifsioneros, para exccutar el man
dato del Emperador, repartieron entre si las Pro
vincias , y Ciudades del Imperio : penetraron hafta 
los Lugares mas diftantcs de la Tartaria Oriental, 
y Occidental: padecieron todas las incomodidades 
del trio , y dei calor, y con fatigas increíbles de 
cuerpo , y alma , fe aplicaron á perfeccionar los 
Mapas , como lo defeaba fu Magcftad. Gallaron 
muchos años en efte trabajo: anduvieron á efte 
fin mas de diez mil leguas , y en fin prefentaron 
la obra á fu Mageftad , quien los recibió con gran
des elogios , y fe gloria ahora la China de tence 
<nuy buenas Cartas Geographicas.

Las examinó fu Mageftad por si mifmo , las 
conferva, y de quando en quando las mira. En 
ellas de una fola ojeada fe ven las Provincias , Ciu- 
dades , y Lugares j cada uno en fu propria íitua- 
cion , la diftancia de las Ciudades , el origen , y

Twj.VIIL FfF curr
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curfo de los Ríos, y las principales montañas , todo 
lo qual es de grande utilidad para el govierno del 
Imperio. No obftante el acufador, que no d¿i muef- 
tras de macha experiencia en el buen govierno 
de un Eftado , íin tener atención á las ordenes de 
fu Mageftad , parece que cenfura fu conduéla , di
ciendo de los Europeos , que examinan el Eftado 
del Imperio , dibuxan fus montañas , y Ríos , &c. 
Bien poco mueftra fu juicio.

Dice Tchinmao : que los Europeos fon una ma«* 
la Nación, y que traman alguna confpiracion con 
mucho fecreto. Suplica , pues, rendidamente á 
Vueftra Mageftad , que encargue á los Tribunales 
Supremos, que remedien el mal, para defarraygar- 
lo temprano , y cortar fus ramas.

Rejpuejta. Parece por efte difcurfo , que ignora 
nueftro acufador las cofas mas. recientes , que han 
paífado) en la prefente Dinaftia, y de aqui nace, que 
habla con tan poca razón. El año treinta y uno de 
Camhi , enlaíegunda Luna , deliberaron los Tri
bunales , fegun la orden que tenían del Empera
dor fobre efte aífumpto : y rcfpondieron a fu Ma
geftad , que trabajaban los Europeos con mucho 
zelo , hacían grandes fervicios. al Imperio-, que no 
hacían mal alguno , que no caufaban alborotos, 
que fu Doélrina no era mala , ni capaz de corrom
per el Pueblo, ni inclinarle á {ediciones : Que fe 
les debía dexar fus Iglefias como hafta entonces , y 
permitir que los Chinos, las frequentaffen.. Confir
mo todo lo dicho el Emperador por fu Edi<fto¿y 
todo el cafo fe coníerva en los Regiftros públicos, 
y es fácil averiguarla verdad.. Según el diéfcimcn 
de los Tribunales, confirmado por un Decreto lm-
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perla! , no hacen mal los Europeos , no excitan 
di/íeníioncs : y fegun el acufador, los Mifsioneros 
de Europa fon mala gente, y traman pernicioíos 
deíignios. Según los mi finos Tribunales, no fe debe 
prohibir la Ley de los Europeos i y fegun el acufa
dor, es prccifo deftruirla quanto antes fea pofsi- 
ble. Afsi procura con todas fus fuerzas el acufador 
abolir los Decretos del Tribunal Supremo ,y opo- 
nerfe á los Ediétos de fu Mageftad. Veinte y feis 
años ha , que los Chinos han dado efte teftimonio 
favorable á los Europeos. La Ley Santa es la mif- 
ma ahora que entonces : viven los Mifsioneros de 
la mifrna manera. Qué nuevo delito ha notado en 
ellos el acufador para infultarles, y querer aniqui
lar fu Santa Religión ? Se dirá por ventura : que 
enhorabuena no tenga Tchinmao fundamento legi
timo para fus fofpechas ; pero mirando las colas 
en si mifmas , y con las luces de la razón, quién 
fabe fi no fucederá lo que pronoftica?

ReJ'pueflaSJnz cofa que fe teme con razón, no pue
de menos de fucedcr en el cfpacio de un tiempo con- 
fiderablc: de no haver fuccdido hafta ahora , fe debe 
inferir, que no hay razón de temerlo. Quando fe for
ma en fecrcto alguna trayeion, aunque fe oculte por 
algún tiempo , es prccifo ,que íiendo muchos los 
que lo íaben, al fin fe defeubra. Si los Comer
ciantes , y Mifsioneros han confpirado contra el 
eftado, cómo no fe ha traslucido algo en el elpa- 
cio de cali dofcientos años ? En la ultima Dinaftia 
huvo mucha fermentación en el Imperio , levanta
ron muchos publicamente el Eftandarte de la rebe
lión ; por qué entonces no fe valieron los Europeos 
de una ocafion tan favorable á fus malos intentos?

Fffz tf-'
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Efperarianfin dada,que llegarte efte reynado ,£rt 
que todo efta pacifico por Mar, y Tierra, en que 
goza el Imperio de fu fertilidad , y de la abun
dancia , y mantiene en pie Excrcitos formidables. 
Adonde fe hallará hombre tan fatuo , que afsi 
pienfe ? Además , para falir con femejante proyec
to , fe elige un Gcfe , uno folo es el alma de la emi 
prefía , fe obedece á un folo General , y fin eftos 
medios , nadie puede lifongcarfe de falir con fus 
intentos. Dígame ahora de buena fe el acufador:. 
Adonde fe hallará el Capitán de la pretendida conf- 
piracion ? Le ha encontrado en los diez Navios; 
cuya vifta le afiuftó tanto , que dio todo el Impe
rio por perdido ? Eftos Navios , como los demás; 
que llegan cada año á laChina, parten del Pais par
ticular al qual pertenecen.Los Pueblos de cada Pais 
fon diferentes los unos de los otros, y tan incapa
ces de unirfe entre si , como lo es el fuego de her- 
manarfe con el agua. En cada Navio hay un Ca
pitán que lo manda : qual de ellos mandará á los 
otros Capitanes ? convengo que en cada Navio hay 
mas de cien hombres , entre Traficantes , y Mari
neros : todos juntos harán como mil hombres. Su
pongamos qne hagan una baxada en la Cofta para 
fitiar , y laquear alguna Ciudad : tendrán que de- 
xar fus Navios fin gente , y los podrán quemar los 
pefeadores fin trabajo alguno. Si fe dexa una par
te del equipage en los Navios , y hechan los 
otros pie á tierra para talar los campos, como 
fon menos en numero , ferán fácilmente derrota^ 
tados por mar, y por tierra. De aquí fale , que 
aun fuponiendo eftos diferentes Reynos dependien
tes de un folo Principe, y fiendo todos ellos de
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'diferentes Reynos, aunque convengan en la mifma 
confpiracion , nada podrán emprender. De qué 
ferán , pues , capaces , fi es impofsible que fe reú
nan en los mifmos intereífes ? En Europa fe hallan 
muchos Reynos , los unos grandes , y los otros pe
queños : mas el pequeño no obedece al que es mas 
grande. Si intentára un Principe oprimir á otro 
Soberano , prefto tomarían otros la defenfa del 
menos poderofo. Mas quieren morir los de un Rey- 
no, que obedecer á un eftraño : tal es el ufo , y 
la praólica. Cómo , pues , podrían elegirfe un Ge
neral?

Pero replicará alguno , que á la verdad no hay 
que temer de diez Navios , que fon de diferentes 
Reynos i pero que uno folo de los Reynos grandes 
de Europa , podría armar mas de cien Baxeles , y 
atacar la China. Qué feria entonces?

Refpondo : Aun quando pudiera fuccder lo que 
fe dice, á qué ferviria elfe aparato, y vano cfpanta- 
jo de cañones ? Pero effe temor es frivolo. No hay 
en Europa Reyno alguno en difpoficion de hacer 
femejante armamento. No fe debe penfar , que la 
Europa es una guarida de ladrones , ni un País 
bárbaro , ni una tierra de tontos , y locos. Difta 
por ¡Mar de la China como nueve mil leguas : la 
navegación eftá expuefta ámil peligros : tardan los 
Navios uno, ó dos, años en el viage : paflan conti
nuos ricfgos , combatiendo íin cellar con los vien
tos , olas , efcollos , bancos de arena, librandofe 
de naufragio con harta dificultad. Crecen los peli
gros á proporción del tiempo , que fe galla en la 
navegación, y quantos mas fon los Navios, menos 
adelantan. Fácilmente entran las enfermedades, y 
fi el equipage es numerofo , lleva á la otra vida
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la pcftc a cafi toda la Tripulación. Apenas llega
rían á la China las trilles reliquias de tan grande 
armada , quando necefsitaria de prompto focorro, 
par;i reparar fus fuerzas : dónde lo hallaría? Cómo 
podrían los dcfgraciados librarfe de una muerte 
cierta ? Quién imaginará , que un Principe tenga 
tan poco juicio , que dexc fu Reyno íin defenía, 
agote fus teforos , y empeñe á fus vecinos en el 
mifmo proyedo ,para hacerfe la fabula , y la mofa 
délos ligios venideros ? Suponedle cien veces mas 
infenfato : nunca fe meterá en letnejante .empreña.

Dirá por ventura alguno , que es verdad que 
eftán muy apartados de la China los Reynos de 
Europa , para temer algo de ellos ; pero no es criar 
en fus entrañas á un enemigo fecreto , permitir 
qne vivan los Europeos en el leño del Imperio , y 
en medio de nofotros?

,RcfpueJla, Es claro , y evidente, que no hay 
que temer por aquel lado. Los Europeos , que 
vienen á eftc Imperio en calidad de Mifsioncros, 
fon gentes, que defde fus mas tiernos años fe han 
aplicado á las Ciencias , fin tener mas trato , que 
con fus libros. En una edad mas adelantada , abra
zaron la vida Religiofa en diferentes ordenes, y 
en ellas fe ocupan en fu propia perfección. Havien
dofe con el tiempo// la aplicación hecho hábiles en 
las Ciencias , fe dedicaron á la predicación del 
Evangelio , fin mas fín , que el de procurar al Mun
do entero el conocimiento neccífario del Soberano 
Principio de todas las cofas, renovar en alguna ma
nera á todos los Pueblos, y enfcñarlos á ganar la 
felicidad del Cielo , fu verdadera Patria. Efte es 
el único motivo , que han tenido de abandonar fus 
tierras , y exponerle pródigos de la vida á tan lar

gas,
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gos, y peligrofos viagcs. El único pefar que tienen, 
es de no poder andar por todos los Reynos del Mun
do, para enfe ñar á todos los hombres el camino 
de la falvacion. Su zelo no conoce diftancias , y las 
Naciones mas lexanas , las- miran como vecinas. 
Sí tienen que padecer oprobrios en el exercicio 
de fu caridad , le tienen por dichofos : los trabajos 
mas penofos , y dolores mas agudos, les fon. dul
ces , y agradables : la muerte mifma les es mas de- 
llciofa , que la vida.. Defpues de un viage de nue
ve mil leguas , qué vida hacen en la China $ Retí* 
rados del comercio del íiglo , pallan una buena par* 
te del dia en. la oración, y meditación de las cofas, 
Divinas ; lo demás lo emplean en fu propria. mor* 
tiácacion, y exercicio de las virtudes..

Deípreciadores de los negocios mundanos:, fe 
ocupan folamente en obras, de Jufticia , y Caridad- 
Quién puede fofpechar ,. que hombres de efte.ca- 
raóler tramen una rebelión ? El que es capaz de 
femejante atentado, es un hombre ambiciofo ó 
codiciofo de riquezas ; y lino puede gozarlas él 
mifmó , vive efperanzado de dexarlas á fu fami
lia.. Pero los Mifsíoneros han renunciando al Ma
trimonio , y alas dignidades del ligio.. No tienen 
familias , ni hijos ,. ni que hacer la fortuna de nadie. 
Avrá hombre tan poco cuerdo , que cometa un de
lito de rebelión , íin fundar alguna efperanza para, 
si, ó para. losfiiyoséNo fe tiene en la China. á. 
los Mifsíoneros. por hombres eftupidos, y faltos 
de juicio; antes, bien fon tenidos por hombres ca
paces, y hábiles en las Ciencias. Si penfaran en al
guna fublevacion , fe harían un partido de hombres 
artificiofos, atrevidos, valerofos , y proprios a lle
var adelante fu empreña. M encontraran á un hom

bre



41 ¿ Cartas de las Mifsiones
brc femejante á Moungpuen , procurarían atraerle i' 
fu partido , como á un hombre raro. Serian pródi
gos del dinero : lo derramarían con profuíion para 
ganar el Pueblo , y mas en tiempos de cfterilidad, 
y careftia. Lifongearian á los ambiciofos con las 
mas bellas efperanzas. En fin, no fe dexaria cofa 
por hacer, y fe aprovecharían de los nudos mas 
eftrcchos de la fangre , y de la amiftad , para afian-- 
zar á los que fueffen de la facción.

Suponga el acufador, y tendrá razón , que loa 
que afsi obran , tienen malas intenciones. Pero los 
Mifsioncros tienen una conduéla muy opuefla- Tie
nen poca gente afalariada en fus Iglefias : el diñe-, 
roque reciben de Europa cada año, apenas baila} 
para vertirlos, y alimentarlos. Cómo , pues , les 
feria pofsible emplear los medios referidos para 
fublevar el Pueblo ? Lexos de abrigar femejante 
ofrecimiento , predican á un Dios muerto en la 
Cruz , para falvar á todos los hombres. Anuncian 
una Ley fup'evior á todo el alcance humano. Piden 
á fus Difcipulos , que tengan horror á las cul
pas mas ligeras, y que al exemplo de un Dios 
Crucificado , padezcan con paciencia por la jufti- 
cía el mal que fe les hiciere; que defprecien las 
riquezas del íiglo, qüe fon cebo de todos los vicios; 
que deteften los placeres fenfuales , que debilitan 
las virtudes; y en fin , que eftén convencidos de 
la vanidad de la gloria mundana , á la qual renun
cian. Penfar que hombres de efte caraóler , y que 
enfeñan femejante Doólrina, fean capaces de amo-, 
tinar el Pueblo, es querer desfigurar un cuerpo fano, 
cubriéndolo con la podredumbre de un cuerpq 
ulcerado.

Cali dofcientos años ha, que entraron los Mif-j 
lio-
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lioneros en la China. En todo efte tiempo no fe 
ha notado en ellos en efte rcynado, ni en el ante
cedente , lino re&itud , y bondad. Muchos de los 
que ahora eftán en el Imperio , rcftdcn en la Cor
te para fervir á fu Magcftad , quien fe digna de 
llamar de quando en quando á los que cftán dif- 
perfos por las Provincias , y los trata como buenos 
vaftallos. Ellos , por fu parte , emplean fu faber, 
y fus talentos en la utilidad pública. Por efta ra
zón fu Mageftad, defeofo de íu paz , y quietud , les 
ha dado en el año quarenta y cinco de Camhi una 
Patente ,fellada con el Sello Nuioufou , en que efta 
eferitofu nombre, edad , Pais , y otras circunftan- 
cias , para precaver las injuftas fofpechas, que fe 
podrían formar en las Provincias : todo lo qual 
recibimos de fu Magcftad como un favor muy Un
gular. Tenemos la' honra de vivir muchos aros 
ha en la Corte, íirviendo al Emperador, y acom
pañándole* en todos fus viages ;y á ninguno de la 
Corte,ni de las Provincias hemos (ido hafta ahora 
fofpechofos. En otro tiempo folo Yangkuangfícn 
tuvo la temeridad de calumniarlos, y ahóra Tchin- 
mao renueva con igual imprudencia los mifmos em
budes. Hemos juzgado a propofto publicar efta 
apología, para borrar las malas impr cisiones , que 
naturalmente produciría el Memorial del Mandarín, 
el qual íiendo puefto en la Gaceta pública , llegaría

á todas las Provincias, y podría dañar fum.an 
mente á la propagación de la Fé<

(íuedo , &c.

FIN DEL TOMO OCTAVO.
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País. 57. y fig.
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'Qué fe contienen en ellos: Anales de Feou-

leam. 6 ¿. y íig.
Origen de la Porcelana. 64.
La de King-te-tching es la mejorda de las otras
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¿Vifíta un Mandar in Principal la Iglefia de los
Chriftianos de King-te-tching. x 5 3. y fíg;
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