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DESCRIPCION
CHOR OGRAPHICA

DEL TERRENO, RIOS, ARBOLES,
y Animales de las diUtadilsimas Provincias del

oran CHACO ,
GUAL4MBA:

Y DE LOS RITOS, Y COSTUMBRES
de las innumerables Naciones barbaras^ e infieles^

que le habitan:
v

CON UNA ’
CABAL RELACION HISTORICA

de lo que en ellas han obrado para conquiftadas algu-

nos Governadores, y Miniftros Reales : y los Mií-

fione.ros Jefuiras para reducirlas á la Fe .del

verdadero Dios,

ESC R I T A
POR EL PADRE PEDRO LOZANO,

déla Compartió, dejefus , Choponifta defu Provincia dtí

Tkcum.án,

LA QUAL OFRECE , Y DEDICA
A las Religioíitsimas Provincias de la miftria Compa-

ñía de Jcfus de Europa

EL PADRE ANTONIO MACHON!,
j

natural de Cerdeña ,
Redor del Colegio Máximo de ‘

Córdoba del Tueumán.y Procurador General á

Roma por fu Provincia del Paraguay,

h*4.

Año de 1733

iva'

(? * *

3^# ***
- r v 1 —

EN CORDOBA^: En el Colegia de la Aüurnpcion;
por*Jofeph Santos Balbás..
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'<l4 las Tfyligiofsimas , y T)ochfinias

Provincias cíe la Compañía, de fefus
de Europa.

Antonio Machoni de la mifina Compañía^. &c.

Caigan otros de las Indias oro
, y pla-

ta , traigan en buenhora diamantes,
perías;y otras piedras preciofifsinras,

tráigan las.demás riquezas, que á los

Indios les producen fusteforos, y
minerales riquiísimos

: que yo anas
contento vengo á Europa, y masfa-

tisíecho traigo el oro.dc mis verfos, y las riquezas de
mi hiftoria:

. Divitias alius'fhfcis eXportetÁb Indis,

Carmen ego, mibi funt carmina div'nia. J- MeneJJes

Afsi decía un hiftomdor Portugués viniendo de ’n prxlud.

fus Indias Orientales á,Europa,y trayendo de allá una PMt.du'crip.

defcripcíon poetica »de das tierras del 'Brafl'I. Y de el 'Brdftl.

miírno modo puedo yo deciros (ó Religioüfsimas Pro-
vincias) viniendo. dé nueftras Occidentales .Indias á
Europa

: y trayendo para prefentaros en efta Dedica-
toria , no el oro, y plata material, no las piedras, y ri-
quezas, partos, aunque luítrofos., grofleros-, y baxos
de la tierra ; íino el oro, y riquezas' tanto mas precio-
fas, que aquellas, quanro vá del refplandor caduco de
los metales al immortai refplandor de la Sabiduría. Un
defteilo, ó raigo de efta eterna luz os pr.efento en efte
libro

;
pues aunque por mió no mereciera elle luílre,

por fu aflumpto lo merece. Es una fabia Defcrrpcion
-•Chorograficá é¿c aquella dilatadifsima parte del Xucu-

%* man.



Sapiente 7.5?

Picin.Mund .

jymb.t i. li

2 1 »f#

min> que fe llama el CHACO . Y efta >
no felo poYlai

preciólas utilidades, que caufará en fus leflores , fino

ramblen por fer parto fab-io déla Geographia , es mi
prefenre mas precio fo

,
que todo el oro

, y riquezas.

Salomón , aquel Rey felicifsimo en riquezas
,
pero

igualmente (abro, dixo, que la Sabiduría era mas pre-

Gofa incomparablemente ,
que el oro

, y plata : Omnt

aurum in comparatione Ulitis arena ejl exigua, & tanquam ln~

turn aftmabhur argentum in confpeftu illius. Vea fe pues

aora, fl ferá obra efta, por fu esfera de efte refplandor,

y precio 7
quando es hija de la Geographia 5 y efta es

fymbolo claro de la eterna infinita Sabiduría. Afsi lo

dice Piando: Lucarinus tabidam Geograpbicam emblema-

tis íocofufjixn * úum diño : Uno obtutu : infinitam nimirum

&api$nt¡a perfpicatiam innuens, qua uno falo obtutu res omnes

inC<rlo, & térra contemplártelas penitifsimé diflinguit , Efta

precióla imagen, y mas preciofa que el oro, efte fym-
bolo de la Sabiduria os dedico ( doftifsimas Provine
cias) y os pre fen to en efte lib ro.

Y íi queréis faber la caula
,
que me ha movido á

dedicárosla. No es otra
¿ que la que explicó el Culta

Tibüío en efte diftico:

Obveniunt Ducibus Campi
, & fpoiia ampia, triumphk

Qhyenh Agrícola mcfsis opima fuo>

Qyeá los Capitanes conquiftadores triunfantes fe

les deben prefentar, y dedicar los campos de la bata-
lla, y los defpojosdel triunfo: y ai labrador felicita

domeñas fe le debe la cofecha
,
que es fruto de fus

facieres. Campos de batalla fueron los que deferibe
efte libro,, y campos de batalla de los, Capitanes Euro-
peos; y fueron no menos campos de labor, y de co-
fecha abundante de los hijos de la Europa: con que
a vofotras (ó dichofas Europeas Provincias) como a
Madres de rales hijos , fe debe de derecho efte libro.
De v ofot ras faí icron aquellos esforzados Campeones,,
que fe dtícriben aquí batallando coti las barbaras-ar-
mas, y tropas de los feroces Indios , 3/ reduciendo á
cítos a vida racional, 3/ al civil tributo, y va fallaje del
Carbólico Monarcha. De vofotras falieron otros va-
lerofifsimos Soldados, Capitanes de otra esfera, que
y f

‘ ~
‘

. avien*
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avicmlo1 Tentado plaza en la Compañía de Je «.as , de-

xando íus Pactas, fus guftos, fus conveniencias , y eí^

peranzasj fuerO'n á pelear eftas batallas del Señor. No*

V^b^d^üomnmv y configuieron tantos triunfos-

de la ignorancia, tantas visorias del pecado, y tantos

trc|fe) :

S: df| ¡niiepno ,
quantos fueron los inn time i ables

infieles, que convirtieron» Ellos na i irnos fueron , y de

vofotras íalieron los Labradores (agrados ,
que repe-

chando montes ,
penetrando felpas , y .atropeda nd

o

impoísibies de dificultades, araron efíbs incultos cam-

pos con el arado de íu azerada paciencia; y ^regándo-

los con fus copiojos fudores, y fu fangre, hicieron que

lievallen copiofá mies para el Cielo ,
conque a voso-

tras, y á vu eferos Europios hijos .Capitán es, y Labran

dores dichofos fe deben ios campos de gft.e libro:
^

Obenimt Ducibus C.ampi, & fpolh ampia triuffipoi:

Obvmh Agricol^ mefsis opima fuo .

Elle es el un motivo de ella Dedicatoria ,
pero no

el único. Pues quando miro lo dilatado , lo immenfo

de ellos campos ; y la infinita mies de efperanzas de

fu cofecha; y el cortifsimo numero de labradores, que

tienen para fu cultivo; le me deferube otro motivo, y
principal (ó Rdigioíifsimas Provincias) jpara dedicaros

ella obra. Mirad , mirad , os mego (
fcrvoroíifsimps

Operarios del Señor) mirad como dixo el Señor mif-

mo ellas immenlas regiones fazona das para vueílra

hoz, para yueíiros fudores , y colocha : Larato ochíos

yeflros, &' videtc regiones, qmaalh& funt jam ad mejftm* Mi~* jOAn. 4»

radeíla immenfa cofecha, que pierde el Cielo por fal-

ta de Operarios, que la cojan : Mefsis quidem multa ; Qpc- Maub,p,
rarijautem panel. Que mirándolo- afsi

, y contemplán-

dolo á la luz Divina, que enciende la crecida llama de

la caridad
, y dd Efpiritu Santo , no eftranareis ,

que

yo niegue con todas las fuerzas de mi alma, y que yo
forros reguéis también al Señor de ella labor precio^--

fifis i.ma, que invié nuevos Opera tari os , y Labradores

Apoftplicos Rogate trgo TXominum mefsis , ut mittat opera- abid. v.}

ríos m mejfem fuain . Y íi tuviereis la dicha de íer llama-

dos, e inviados del Señor; no temáis, dexar fiólas vueí-

tras Patrias * y Provincias ; ni temáis el acabaros , y
con*
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coni amitos i voíbt.ros mí irnos > pallando también étí

éíl;} labor precióla de fer labradores á fer granos, que
Cayendo felizmente en la tierra cón el pefo de tangas,

y aun tormentos, parezca que fe íepukan muertas hafi
ta vueftras memorias. No. La traza dei labrador, pa-
ra aumentar de todos modos los granos, que hecho
fuera de fus graneros, es entregarlos á la muerte pre-
cióla de la labor

, y de la tierra
9 porque ella fe los

buelve coalogro;

.

'**m**^Frimentaéfi4e tena
Mortuapnultiplici fosnort rcdúit, ágt>\

Y por eflo d Labrador Divino
9
íiguiendo eña

mifma methafora, dixo
j
que d huir eños" apetecibles

riefgos en la labor Evangélica
, es medio para apa-.

, caríe, y quedar íolo cada uno de los granes : Nifi gra«

num frumnti cadtns in ttrram mortumi fver'n , . ipfum Jolnm
mnmt :

pero el entregarle adiases traza. para multH
pilcarle : Si aittm martuu» futrit

, .mtdtum fr.q&um affertj

&c 0 Y por elfo también, fin dexar efta methafora, di-

xo profundamente i crtühañp en nombre de los que
.mueren en día hermoía labor : Plans tfficimur ,

¿um
mtimur : fiemen,efl fahgm Chriflunorum , Y finalmente
eííajuc la razón de confuelo incomparable para Adán
en la muerte.de fu amado hijo Abe!; que.quando juz-

•4;aba quedar fu . cafa fula
, fin aqu lia precióla vida,

vinculo ...dt:fu.s cfperanzas 5 cntcrce.s reconoció, que
le dio Dios en premio otro hijo

,
en quien reíucitaron

las .esperanzas .del que á fu pareen* avia perdido:

Cognoviifue Adam nxqrtm fuam , & ptperit filium ,
yocayit-

' que no'nén efu.s Seth
,
dlctns

,
pofuit . mihi Dms fmat alwd

pro Abel. Y ¡o exprdla d nombre de Seth, qué le pufo,

que lignítica reforretejón ,
Seth ¡nttrpxttatnr R( furrtftio.

Para que fe vea, que los .hijos
,
que por .Dios mueren,

no íe’ pierden , fino reviven multiplicados en otros

nsuchos q u e d a e 1 S dior ni i fas o e n prem io

.

A($i lo cipero yo ( RéH^iofifsimas Provincias)

de todos ios que diereis para la labor precióla de los

dilatados campos
, que os dcícribo , y os prefento cu

eíte



efte libro. Ycoti.eíla ayrf yodado por te~muncrado (obradamente del Señor en el trabajo de
f»» ddcripcion. Y entre tanto quedo rogando aV’mií-
ibó Señor

, que os guarde en las mayores felicidades
gomo, que íoy

,



Licencia dé la %eTigion.

g ''•Erotismo de Hariza Prepoñto Provincial de la

\J Compañía de Tefus en cita Provincia de Anda-

lucía
,
por particular comifsion ,

que tengo de

nueftro muy Reverendo Padre General Prancu-

co Retz, doy licencia ,
paraqye fe imprima un libro

intitulado: Dcjcrip^ion Corographica tki grap Chaco ,
que

ha compuefto el Padre Pedro Lozano de nueftra

Compañía^ y faca á luz * el Padre Antonio Machoni,

de la mi fina Compañía. Él qual ha fido vifto
, y ^pro-

bado por perfonas graves , y dojias de nueftra Reli-

gión: en teftimonio- de lo qual di efta ,
firmada de mi

nombre^ fellada con el fcllo de oii oficio. En la Villa

de Morón a diez y fíete dias del mes de Noviembre de

mil íetecientos y treinta y dos.



' DEL A*. % 2\ UA E S~

Cbrif^al de Taima de la Compañía de lefus ,

^atbedrático
,
quefue de Tfeterna enfu C&legio de

Malaga ; de Vilofofa en el de San Hermenegildo de,

Sevilla
: de Tlmíogia en los de Gmi%j y Cór-

doba ,y Examinador Synodal del Obif-

fado de Cad¡% ¿ &c a

POR mandado del Señor Do£tor Don Franrífco
Miguél Moreno Hurtado/Peeyendado déla San-
ta Iglefia de Córdoba

, y ProMfor de fu Qbifpa-
do : he vifto el libro intitulado : Defcriptkn Cborogra-

f
hicá de las Provincias dd Chaco , &c. Compueíto por el

adre Pedro Lozano de la Compañía de Jefus , Gho-
roniftadefu Provincia del Tucumán, y que dá á la Ef-
tampa el Padre Antonio Machoni» Redor del Colegio
Máximo de Córdoba de el Tucqmán, y Procurador
Generala Roma por fu Provincia del Paraguay. Y
aviendolo leído muchas vezes con /repetida compla-i
cencía ? debo decir de él lo que Salviano á Éuftochio:
Lfgi librían

,
qmm tranfmifijU }fiyio brevem, dotirina uberm$

kSione expeditum , inftrutiione perfetium

,

Pues aunque es
breve en volumen

, y breve también en fu concifo ef-
tilo (y por tanto muy arreglado á las leyes de hifto-

xi al ) es muy copiolo en la doctrina
,
que dá con oca-?:

íion de referir la que din en fus Apoftolicas Dodri-
nas

, y Mifsiones aquellos Obreros Evangélicos Jeíiii-
tas á tantas almas de Gentiles idolatras, como' cada
dia convierten

, inftruyen, y perficionan en la Dodri-
Ma

, y coíiumbres Chriftianas
, Dotirina nbcrem

? inflru
etiope paftüum. Siendo juntamente en fu brevedad el
eftilo claro ,y expeditoDetiione .expeditum: prenda, que
no pudo juntar con fu eonciíion el otro Poeta,

D^m brtvis ejje labor o?

Obfcurus fio.

Su narrativa es tan fecunda en la fecundidad de efpe-
<i€$ y que deferibe

, de gentes
, coíiumbres

> Provin-
§§ das*
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cía? ,
lenguas ,

montes ,
valles , Ríos , plantas , y ani^

males 5 que toda aquella gran parte del nuevo mundo
nos la hace ver con los ojos : á que contribuye gran-

demente el lucido difereto mediado del Author.Quie

tenia fin dada (ó el que le íubmimflró las noticias )

medidas con fus ojos ,
ó leídas con fus pies aquellas

y aftas regiones: y por tener tan bien leídas y desleída,

la materia ,
logró tanta facundia

, y tan lucido metho-

do en pintárnosla.
¡

« Qui k5fd pOtCnteT tYlt Wj
Nec facundia deferet hunc , me lucidus ordo

.

Y yá aquí parece ,
que resbala la pluma de mi empleo

de Ceníbr en el de Panegyrifta,Mas efta espropriedad

conocida de los grandes, y útiles trabajos de los Doc-
tos, que no fe les puede dar Cenfura/m que fea junta-

mente Elogio. De una Defcripeion hiftmca ( parecida i

ella ) dixolo mifmo Ericio Puteano en una de fus E-

piftolas: que aviendole mandado un amigo ftryo Gen-
furarla , fe via precíffado á convertir en Elogio la Ce-

fura
,
por la excelencia de la obra en fu linea: ludkium

meum de Defcriptione hac biflorica dtprompturus , rediré ai

elogium cegar 5 etenim niftkuim quod fcripfifti , malé Gen*

forera agam $ mfl do6lrin& qmdéam Numen ingenium ttium di-

xcroy malé laudem . Fctlicih ( & bate mea fententia efl ) nobU

lifsimi dlgnius argumenú abfolvi non poterat 5 ¡n quo & era-

ditioni , & pietatifathfañum . Lo mifmo eftoi obligado

yo á decir acra de la erudición de efta Defcripciori

Chorographica, y de fu piedad en el fin
,
que intenta?

que es deícubrir campo-
, y Campos dilatados > á que

fe aficionen , y en que fe empleen muchos nuevos
Mifsioneros Apoftolicos ,

que pallen á aquellas Pro-i

vineras remotas , defde acá de nueftra Europa , llama-

dos de la Vocación Divina : In quo & truditioni , & p$e§

tarifaúsfáüum eft*

Pero no fo!o el que eferibió^efta obra , fino tamw
bien el que la faca á luz publica, fe debe llamar fu Au-:

thor
, y es acreedor á los mifmos ( por no decir mayo^

res) Elogios 5 no folo por averie fubminiftrado mu-
cha erudición de noticias de aquellas dilatadas Pro-

vincias del Chaco
(
medidas todas con fus pies £vm~

m
r



geli^Aniis pzican
,

JSvangeÜT^rntis Lona en fus continuas

Misiones) fino también porque llevado de aquel m Si-

mo zcio ,-y (mío fin 4e atraer nuevos fervoróles, Mif-

dloneros Europeos ,
laca á luz efta obra

, y la dedica

el miíoio de fu mano , y pluma á citas Provincias de
Europa

: Quodam paíiofociet acera laudis afftdiat
,

qui aliena

bené diña primas enmtiat : Dixo Simaco en los tiempos
d&Sm Ambrollo. Y lo pudiera aver dicho del mifmo
Samo Doítor

,
que fue el primero ,

que facó á \i\z , y
promulgó por la Italia

,

y" todo cí refiq de Europa
aquel admirable libro del Examerón

,
que San Bafiiio

avia trabajado para fola la Grecia. Y no menos pudie-
ra averio dicho aora del que faca á luz cita Defcrip-
cion Chorographica

, obra tan parecida a aquella del
Examerón

:
pues fien aquella fe deferiben las obras

Divinas de los feis dias primeros de la Creación del
mundo

, formación de Cielos nuevos , nuevos aítips,

ayres , ayes , mares , tierra nueva
,
plantas

, nos , anfe
males ? hombres ? en eíta Defcripcion fe faca á luz la

Chorographica de una gran parte de otro mundo nue-
vo 7 Y como de otra parte de Cielo, otros aftros, otros
ayres , nuevas tierras , mares , rios

,
plantas

, anima-
les

, y hombres nuevos, que fiendo poco mas, ó poco
menos, que animales, fe vea reformados, y como
criados de nuevo en una vida racional

, y Chaifijana
por el cultivo de fus Mifsconeros Je fuitas» Con razón,
pues , fe le puede dar femejante alabanza á aquella de
San Ambrollo

, por aver facado á la luz publica
de las Provincias de Europa efta Chorographica
del Chaco

, que eftaba fojo manufcrlpta en el re-
tiro de íu Provincia del Paraguay : Quedara paño
focktatem laudis affeffiat, qui aliena bené didia primus muntiat*

Por tanto
: y principalmente por no contener

eíta obra cofa alguna contra nuefira Santa Eé Ca-
taolica

, ni contra las buenas coftumbres
; juzgo

que es digna de la licencia
,
que fe pide

, para
impriiniiia, Efie es mi parecer : Salvo meliori

, &c.
En eñe Colegio de la Compañía de Jeíus del Señor
pantiago Apoftoh Cádiz, y ¿Marzo 22, de 1733. anos.

Cbriftoval de Palma .

Ub.
pifloL

E,



licencia DEL ORDINARIO.

NOS el Doáror Don Francifc© Miguel Moreno
Hurtado,Prevendado de cfta Sáralglcfia Cathe-

dral, y Proviíbr de efte Obiípaclo por el Iluftrif-

fimo Señor Don Thomas Ratto , y Ottoneli , Obifpo

de Córdoba , y Afsiílente del Solio Pontificio
, &c.

Aviendo vifto la Aprobación , y Cenfura dada de Co*
mifsion nueftra por el M. R.P. M. Chriftoval de Pal-

ma
,
de la Compañía de Jefus , fobre el libro intitula-

do Deftrtpchn Chorographica Del gran Chaco, que ha coai-

pueíto el Padre Pedro Lozano de la mifma Compañía,

que faca á luz el M. R. Padre Antonio Machoni , Pro-

curador general á Roma por fu Provincia del Paraguay

de la mífrna Compañía , &c. y confiando por ella , no

tener cofa, que fe oponga á nueftra Santa Fé
, _
y bue-

nas coftumbres , darnos licencia
,
paraque fe imprima

en qualquiera de las Imprentas de efta Ciudad. Dads

sn Córdoba áj?. de Abril de 1733. años,

Dvttor Don Francifco Migmi

J?or mandado del Señor Provlíof.
.. , v . 'i
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E'aqmgz , de la Compañía de jefas , Maef-

tro de Tama enfu Colegia de Santa Cátta-

hua de la Ciudad de Cordata.
( ?.* „ * . i ‘v.

.
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^E orden de V* A. he vifttí un libro y cúyo-4ÍM^

Jf lo : Dejcripcion Chorograpkica del terreno ,

y de las dilatadifsiwas Provincias de
l
gran Chaco Gualamba,

'&c, y contiene una exacta relación de aquel país rL
tos, y eoítumbres de fus Naturales, expediciones he-
chas para fu defeubrimiento

, y correrías de los Mif-
fíoneros de la Compañía

,
para fu reducción : fu Au-

tor el Padre Pedro Lozano de la mifma Compañía,
Choronifla de la Provincia de Tueumán» Y aun antes
de acabarlo de leer , me pareció, como con un natu-
ral foborrio , fe hallaba el tribunal de la razón aetes
de formar juicio, y dar fentencia

,
preocupado con la

propria experiencia de aquella antigua verdad : Quod
yerum, fimplex, fincerumque tfi, id ejl natura hominis aeeom-
modas¿fsirmm. Lo cierto es, que de ipiles, figtriendo ef«

natural impulfo, y primó prima aprobación, no ha-
llé en h deliberación, que reprobar

, atendiendo á fu
materia, y á fu forma, á lo que dice

, y al decir i pues*
mirando á lo fegundo, hallé bien execuíado aquel pre-
sto* que por si , y por fu Autor fe merece tanto n .

aprecia: Propria verba, teñas ordo
, noninlongum dilatata

conelupo, nihil defit, me fuperfit. Y atendiendo á lo prime- c
:firo

5 vi en roda cita Obra conftantemente vencida gratos

aquella dificultad, que tantas dificultades abraza : Res
1JmjnPr :̂

ardua, vetufiis novitatem daré
, novis authoritatem

, obfoletis fat ' *̂/**

nitorcm, obfeurrs lucem, fafhditis gratiam, dubijs fidem , oftfni- Pa^
bus vero naturaw, & natura fiuce omnia*

,Oe uno
, y otro (eran conteíles quantos leyeren '

jefta Obra
ypues verán un eíblo proprio, fin afeóla cion,

lia coturnos,
5 fin alxedrezados de claros, v de obícu-



Plinius mi-

nor Ith» 8 .

tosí de negros, y de blancos, ale tinieblas
, y de lucesfc

defnudo, pero decente
:

puro, claro,y «sycorc (g i
y.O,aun-

que fin aftros, fin diamantes, fin cimera Idas, topados,'

ó rubíes, y roda aquella prcciofa immundicia,con que
ciertos eíliios fuelen afolvarfe. En la materia, de que
trata, hallarán una delicióte, y amena variedad , com-

puefta de bellos paifes, ríos, plantas,arboledas, y ani-

males : de hechos de armas, y descubrimientos hechos

por los Soldados fefpañoles
: y reducciones á la Fe

exeeutadas por los Mifsioneros Je fu i tas. Todo en fin

eftá conípirandoá formar una Obra tan útil, como
deleitable. Y fiendo afsi, vereor

,
me nontam prcftrre

diciim metm, qudm referregratlam yidear* Sed liea yidear^
omnía fcripta hac fékherrirna ex iflim o.

Por tanto juzgo, que efta Obra no folo no cosa«

tiene cofa alguna contra la Fe ,
buenas coftumbres*

derechos de nueftra Corona de Efpañá , y Regalías de

fu Mageftad, fino que es muy digna de la publica luz.

Afsi lo liento
,
fdvo meliorl ,

en elle Colegio de
Santa Cathalina de la Compañía de jefas de la Ciu-

dad de Córdoba en 23» dias del mes de Abril del año

nmr

SV¿M¿
'

* _ ^



c Suma del Privilegio.
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riplene Priviiégio de fu Mageftad por tiempo dé

J. diez años , el M. R. Padre Antonio Machoni

de U Compañía de Jefus ,
para poder imprimir efte

litóo,como mas largamente coníla de fu original. Da-
¿o ep Sevilla á 14. dé Mayo de 173 2.

Don Miguel Fernandez MuntUai

Fé del Corrector.

ESte libro intitulad© : Defcripdon Corograpkka del

gran Chaco, correfponde á fu original. Madrid, y¡
Agofto 19. de 1732.

Lie. D. ManuelGarda AleffSn.

Corredor general por fu Maseítad.;

¡Suma de la Tafias

TAflaroñ los Señores del Confejo efte libro á fcU
maravedís cada pliego? como confta de fu Oíi«

gloaL En' Madrid a 14* de Diciembre de



EN cfta defcripclón (Le&or Ghtiftiáno) ofrezco á

tu carrafa erudición una buena parte del nuevo

mundo
,
pudiéndote aquí repetirlo que Juan Bochio diy

xo del theforo Geographico de Abrahan Ortelio:

; Nofccn qui mores hominum,peregrinas,& urbes, .

; i no

Quique romata gravi rara labore petis:
'

LtBor, in extrema qmá ubi qu&ris hume,.

:
Mar ütr eji, alias tibí- qua patee, advena ,

mandas

H¿c latet üytifiei machina tanta libro*
;

-
.

y Pero además de darte nuevo empleóla tu erudiciori

tn efta nueva feifloria (y tan nueva , qim ¿s la pritiiera

de efta gran Provincia de! Chaco
)
quiero., que lepas H

.cania mas alta, y nías utií, que me ha movido - á ella iixK

prefsiou^yy cfto fervirá también -como de prolegómeno

á la Deícripcion^ que .es la figuren tej, ¿¡-v

La qu&rta parte del mundo
,
que comunmente lias

.toamos America (Tiendo tan váida en fus' términos', qil^

.por grande excede al redo délas tres) abriga en fus- aun

churofos fenos multitud cali innumerable de habitado^

res , la qua i excede fin comparación al numero de los

que ya fugetos al yugo del Evangelio', y al vaíallaje de

la Maga fiad Carbólica viven en la policía Chriftiana^qise

les eníeíiaron * íes -Miísioñeros- Apoft-olieos , deft-inados

para fu efpiriíiiai cultura á fus Reales espenlas por nuéfi*

tros Carbólicos Monarcas en los dos mas.celebres. Xmpe-

pos de efte
:
nucvo Mundo México, y Peni, En ambos fe

.experimenta eft# verdad ? pero con dpedalidad- iiMypr

en el Imperio Peruano ,
que defde Tierra firme vá cor-

riendo' nafta el efireclio do Magallanes ,
ddatan.doíe por

nías de dos ipil leguas , en cuyodiftrito es innumerable

el gentío
,
que retirado del comercio yá de los Callelia-

nos, yá de lo.? Portuguefes, •
quienes pueberan franquear-

les las puertas del Cielo
,
perecen mutablemente endas

ritóebl|$ de fu. infidelidad, unos egcniubiudos entapar-



tas fierras
,
que niegan paito á huella cftraña ,, otros cf-

condidos á la fornbra de impenetrables boíques
, y peli-

grosísimas breñas, que es mpofstble fino á un esfuerzo
heroyco regiftrar fus íenos. Entre todas no merece el ín-

fimo lugar la dilatada Provincia del Chaco tan conocida
en el común concepto, que abulto fe forma de ella,

como ignorada en el total conocimiento
, y certibumfartt

de fus regiones
,
fituacion de fus campañas , y gentío de

varias Naciones, que allí habitan :
porque los Efpañoles

en lo moderno fe puede decir, que apenas han pifado fus

umbrales,aun con aver corrido mas de ciento y cinquen-
ta leguas del terrena?y délo antiguo folo han quedado
poco mas,que las noticias eafi fepultadas en el olvido de
los mas , ó arrinconadas en tai qual Archivo para cebo
de la polilla.

Por todos efibs monumentos confia claramente,
quantas fon las naciones, que abandonadas totalmente
par falta de Miniftros

, ó por la innata barbarie de fus
genios carezen dé la luz de la Fe, deftinadas para paito
de los incendios del abyfmo,fiendo tal fu defamparo,que
vifitando mas ha de ciento y treinta años el V. P. Juan
Romero de paffo para el Paraguay una de eftas Nacio-
nes, llamada de los Matarás en un folo Pueblo,que confi-
taba de fíete mil almas

, y comerciaba de la Ciudad de
la Concepción del Rio Bermejo, llegó á decir eran los
naturales de dicha Nación la gente mas defamparada,
que á fu parecer tenia el mundo

:
porque hafiaalli po-

día llegar la imaginación
, fantafeando una defventura

de hombres carnales, fangrientos,y en quienes la lumbre
de la razón apenas fe divifaba, por eftar fiufocada

, ó caí!
extinguida de fus abominables vicios. Efto decía aquel
[V. Padre,quando eftas Naciones algo morigeradas con
el trato humano de los Efpañoles, parecían menos bar-
baras: que dixera aora, quando (acudido el yugo de la
íugecion

, y bueltosá fus heredados ritos
, y coftumbres

avieífas
, han defnudado aquel poco de humanidad

, de
que íe virtieron con el trato político ? Qué dixera aora,
quando dueños de sí, y enemigos declarados defumif-
xno bien, fe defenfrenan fin rezelo en fus brutales vicios,
X la puerta en fu obftinación á la luz de

§§§ la

P.Jroan.Paf

tor , in Inflo*

rhm M.
Proyin. Pd~
raq.S.J. to*

i Jih.i.cap¿

19-n.§.pa&

151,



1\ Nicolás la Fe
,
en que fe puedan falvar ? Quiebra el corazón la

dd Tacho, ¡i. lattima,. al confederar tal mií cria , y le con fumi a al V. Pa-

3 . BiflorTa dte Diego de Torres Bollo primer Provincial
, y Funda-

rá, cap. 28. dor de efta Provincia del Paraguay. (#) A eñe Aporto] ico

P' 87., Qnos Jefuita .ai contemplar cite abandono de las Naciones del

dim cohfpi- Chaco inflamado, á exemplo del Gran Xavier, en el vor

cera láttfsi- raz incendio de fuzelo, le asfaltaban vehementes fm~

mé ufqvx ad pulios de dar la bueña á Europa
, y correr las principa-

Pernea fi- les Univerfidades de Italia, y Efpaña
>
para commover

nes vagantes, los ánimos de fus fabios Académicos a commiferacion^

& infupzr y laftima de tantos Pueblos ciegos , como perecen eter-

cognovijjh ñámeme en el Chaco por exhortarlos á que bolaflen al

Abipones, Paraguay á facar tantas preñas de manos del hombre

Maíaguas.,} enemigo, en cuyo defpojo lograrían un riquiísimo bo^

Naticas, Mo tin de almas, á quien podrían hacer felices para íiempre^

gofnas, Tono empleando fus efclarecidos talentos con ganancia fe-

cotanas, Fro gura»

tonibus ag- Para ocurrir á tan deplorable neeefsidad han esfor-

natas. Na.- zado fu empeño en varias ocaíiones diveríes Miniilros

¡iones, Saeer de fu Mageftad en eftas Provincias del Tucumán , y Pa-

dosum de- raguay por medio de las ¿urnas
, y de Miísioneros Ápoí-

fetlufub ea- tolicos de nueftra Compañía 5' pero fin fruto permanente».

ídem tyranni- por no averfido durable aquel empeño contra, el genio

de elje,impe- belicofo de tanto bárbaro enemigo , á quien fino entra

tus illi fuit

,

el Evangelio efcoltado del poder de las armas Efpañolas

Divi Xave- (como tienen ordenado nueftros Monarcas Catholieos)

ti). exemplo , para contener fu ingénita ferocidad
, y odio innato

,
que

in Europam tienen, entrañado contra el nombre E(pañol , es impof-

temvigmdi , fible á lo humano fu reducción á la Eé. Elle fubfidiofalta

& per Acá- muchas vezes ;
porque en lo que unos Governadores fe

damos- Hif- empeñaron con zelo Chriftia.no de dilatar el Imperio de
panm,aclta- ambas Mgeftades , otros lo abandonan, como fi fuera to~ ¡

lis q.uanta talmente ageno de fas obligaciones,por atender a fus par- ‘

po[Jet vocis ticulares interefes con daño notorio no foío efpiritual

contentione de aquellas innumerables almas ,
que delamparan , fino

Académicos, temporal en los infortunios, que ocaíiona, a ios morado—
si c.ommife- te$ de eftas Provincias-la fiereza indómita de dichas Na-
tanomm tot. cion£s

,
que anhelando por las preñas quantiofas , que*»

popularum* logran á la fiambra de nueftra íocordia, fe avanzan intre—

ioinovendi. pidos á las tierras conquiltadas , y poifeidas de los Efpa-
fia*



goles , robando
, y talando fus campos, y quitando la vi-

da á los qtie para fu cultivo viven en ellos: con que obli-

gan á defamparar el terreno á los que quedan vives con
logro de los agreííbres

,
que. fe apoderan dé las conve-

niencias
, que el Efpañol desfrutaba. Ojalá no fuera ella

verdad tan cierta ! Pero la 1 altara es
>
que fiendólo, la

lloran las perfonas de zela,Gn. efperanza de remedio pró-
ximo, O quiera el Cielo

,
que efte fe aprefure por la

providencia de nueílra Cáchoíico Monarca , embiaudo
Miniftros zelofos de dilatar los limites de íü Imperio jun-

to con el de la Cacholica ígkíia en la propagación del
Evangelio, á que íiempre eftán aparejados los fugetos de
la Compañía de Jetas en efta fu Provincia del Paraguay,
aunque fea á cofia de fii fangre

, y vida, cómo lo han
executado hafta aquí, y executarán promptos en adelan-
te

,
paraque fe logre la fangre precíolifsima de nueftro

Crucificado Kedemptor en tantas almas , como aora pe-
recen en tan dilatado Gentiiifmo : á que fuera de fer em-
pleo tan proprior de fu Apoftolíco Inftituto , les eftimula
la nueva confianza de nueftro efclarecido Monarca el Se-
ñor Don Phelipe Quinto

,
que Dios profpere

, quien fe
dignó fiar particularmente de los Jefuitas del Paraguay
laconveriion de todo el Chaco, como áefpues veré,*

mas.
Paraque fe haga concepto de los colmados frutos,

que puede lograr el Evangelio en la converfion de tanto
gentío, donde hallarán copioía mies de trabajos los Mife
lioneros Apoftolicos

,
que en bufea de ellos fe deftierran

gozoíos de fus Patrias
: y aun de las conveniencias

, que
fe pueden feguirá lo temporal del dominio Efpañol, á
niego de perfonas zelofas he formado efta deícripcion
de las Provincias del Chaco , valiendome de las noticias
antiguas

, y modernas
,
que fe han podido recoger hafta

áora
, y eftaban olvidadas enios Archivos, Defpues ef-

criviré lo que los Miniftros del Evangelio efpecialmente
los de ia Compañía de Jefus hau trabajado para introdu-
cir la Féen tan vaftas regiones, fin echar en olvido lo
que huvieren cooperado algunos Miniftros Reales para
b feliz confecucion de tan fanto fin. YALE**



PROTESTA DEL AUTOR .

COnfomc k los Decretos it los Strnmos Pontífices
> protefto

que ( en quantos elogios¡narración de virtudesrfuccejfos mi-

lagrofos , y perfonas venerables , y demás cofas
,
que fe re*

fierenen efle libro ) no es mi intención
,
que fe les dé mas califica*

tion ¡ ni masfé ,
que un humano ¡y piadofo créditos, ni pretendo

en nada prevenir eljuicio de la Santa Iglefia Catbotica Apoftótica

¡Romana , a quien en todo venero
, y d cuya corrección me fugeto.
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P A RAQ R A F o PRIMERO,

PASE NOTICIA EN GENERAL DEXA'
Provincia del Chaco, Y de el origen de cite nombre,

UNQUE algunos quieren , que el territorio
que rigoroíamente fe llama iháco, fea un Valle
fituado en el centro de las Provincias de Tu-,
eumán , Paraguay , Rio de la Plata

, y Santa-,
Cruz de la Sierra , donde antiguamente el Ca-
pitán Andrés Manfo , uno de los Cono uida-

dores del Perú , fundó por los años de 15 yd! una
Ciudad de orden del Marqués de Cañete , Virrey de
ellos Reynos : la qual por fu defcuydo alfalfaron

, y de-
ítruyeron los .Chiriguanas al tiempo, que todos fus vezinos,

y fu Fundador dormían fin rezelo
,
por cuya caufa llama-

ron comunmente a aquel paraje
, y le llama halla oy los Lla-

nos de Manfo. No obílante , la común acepción en ellos tiem-
pos eomprehende debajo de elle nombre Chaco varias Pro-
vincias pobladas de Naciones Infieles

,
que fe continúan

, y
coi-iiu nicap upas con otras ? por centenares de leguas en la
vanda del Poniente

, y del Rio de la Plata entre las Provin-
cias del Paraguay , Rio de la Plata , Tucumán , Chichas,
Charcas, y Óanta-Crtiz de la Sierra, La Etytnología de elle
nombre chaco indica la multitud de las Naciones

j que pue-
blan ena región, Qijandp íaicp á cazar les Indios

, y juntan
de varias partes las vicuñas

, y guanacos, aquella muche-
dumbre junta íe llama üiacu en lengua Quichoa

> que es la
general del Perú

, y por fer multitud de Naciones- las que
las tierras referidas

7 les llamaron a fenicjatiza efe
«^quel a junta baca

7 que Jos E(panoles han corrompido en
(haca. Ignoraban efte nombre los Efpanoíes, aun en el Perú .

?nm!íl
l

ute
S5os

,?
hafta <£e íe

.

ÍUP° en la Provincia de Tu-
fundación de
ella Juan de

A ' Baños
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Baños natutfal de Chuquiíaca
, á quien fe encomendó el

cuidado del Pueblo de Yala
;
dos leguas diftante de la Ciüc

dad. Efie fegun la obligación de fu cargo, reparó
, que de

entre fus*indios, fe perdía uno á tiempos
, y cada vez fe

mantenia amenté pór'tafi do¿ mefes. La repetición de eftas

auféncíás, obligó á Baños, ! que le hicieíle cargo rezelandñ

de fu fidelidad. Satisfizo el Indio con decir
,
que fe iba al

Ghacü
,
á comerciar con aquellas gentes , entre quienes te-

nia muchos conocidos, y amigos. Eftrañó Baños el norn-

, bre , y replicóle ,
que entendía por Cliacu ? íléfpondió,

que una grande Provincia , donde vivia infinidad de Indios^

que uños eran los que antiguamente folian por alli recoger
los tributos para el Inga

, á quiénes cogiéndoles de impro-
vifo por aquéllos parajes , la funefta e impenfada noticia de
haver los Éfpañoles degollado á fu Emperador en Caxa-
marca , fufpendiéndo fu jornada azia el Cuzco fe avian
quedado entre las Serranías

,
que dividen al Chaco de el

Peni
,
por no experimentar de la gente Efganola femejante

infortunio al de fu Dueño : y que otros eran de varias Na-
ciones del Perú

, y labraban algunas alhajas de plata, al

a modo de ios plateros kotndola de minerales , cuyo cono-
cimiento , recataban de él

,
quando entraba

,
per, que . no

llegaíle por fu medio á noticia del E(pañol, y le fifyieílé de
cebo para entrar a robarles la joya mas precióla de k lib ci-

tad : y que por eftar aquellas gentes juntas con otras Na-
ciones , deície aquellos parajes , llamaban dios itacu á todas
aquellas tierras. Divulgóle efia relación entre les Efpc rió-

les
, y defde entonces empezaron, alterando la ultima letra

del nombre proprío, á llamar chaco
, no folo a aquellas po-

blaciones de la Serranía , fino a los llanos contiguos
, que

fe les liguen extendiendíe por muchas leguas entre los rics

Salado
, y Pilccmayo hafia ks cofias del gran rio Paraná,

Y les quadra admirablemente la femejanza, pues á ninguna
Junta mejor que á la de brutos fe pudo comparar la de eftas

Naciones
, que por lo general fediftinguen poco .de los ir-

racionales en ibis ccftumbres
, íléndo cafi folas las facciones

las que los diferencian. Efie pues es el origen de efie nom-
bre thacoy que afsi fe llama, y no Cacho como le intitula

nueftro V o Padre Juan Eufebio en el tomo 4. de los Varo-
nes Buitres , vida del V. p. Gafpar Oílório.

:

>
' OH ^ Toda
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i efta región eftá poblada de Infieles parte no con-

•quiftados
, y parte rebelados delclc la Ciudad cié Sema be ele

la Vera-Cruz hafta las Serranías de Santa-Cruz de la Sierra

por otas de trecientas leguas. El Obiípado de Santa-Cruz

rottea efta Provincia, deície el Norte hafta el Norüefte
, y

defde aqui hafta el Qefte , ó Poniente , el Arzobiípado de
Chuquilaca: hafta el Suefte el Obifpadode Tucmrián : def-

de allí al Lefte el Obiípado del Rió de la Plata , y en lo re-

lian hafta el Norte .las Fronteras de' la Provincia
, y Gbif-

pado. del Paraguay, de fuerte que todos eftos Gbiípados ,

y el Árzoblípado fe comunican unos con otros
, y fe

f
cami-

na toda la circunferencia de la Provincia del Chaco, excep-
to la oétava parte del circulo defde el Norte , hafta el

Notdefte, que es entre el Paraguay,y Santa-Cruz. de la,Sier-

ra , donde cae la Provincia délos Itatines. Por ella fe con-
tinúan con puerta franca , numerofifsimas- Naciones , las

m as de ellas hafta aora incógnitas
, que atmvefando todo el

71
~rú por las cabezadas del Braíil

, y riberas del Marañen
continúan por millares de leguas hafta Quito, y el Nue-

vo Reyno-de Granada. Y es confiante
,
que ponfos rumbos

infinuados , ay millares de almas fepultadas en las tinieblas
<4e la Gentilidad donde fe coníervan.

, roíolo los Indios
naturales , fino otros advenedizos y que amedrantados del
dominio Eípañol íe retiraren ' allá: deíce la Ccnquifta. Y
aunque antiguamente fe traginaba por efíe camino, y paífa^
ron por él los Ccnquiftadcies del Paraguay, á fundarla
.«Qiudád de -Santal-Cruz ele la Sierra

, y por el miímo falió

^ primer Obiípo de la Aíiúmpcicn Don Fray Pedro
de la- Torre -npero como los Cruzeiros (afsi llamamos co-
.nuinanente anos vezinos de SantarCruz ) logrzflén mas ere-

tá expender tes generes ,- que pro

ao

^
:

fu Pfu&al Perú , faltando- el comercio
,

;d.exaron ; poco
icq olvidar aquel camino

, y eftando muy -cercanas las
Ciudades de la Afiúmpcion

, y Santa-Cruz
, fe caminan

apara ir de una a otra mas de fete ciertas leguas: camino,
que le...abreyiáfa en la mayor parte , fi fe efedl]i.ara .la con-

p Chaco y lievandpfe • con gran comodidad- al Perú
?celebre ‘ ^d|rba dd Paraguay

, que es bebida/ tan tiíual
^mpdq.! cid Imperio Peruano , como lo es en México la del
Chocolate.

A^ La
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La latitud de la Provincia del Chaco corre defde los

confines del Arzobifpado de Chuquifaca ,
o de la I lata ha-

fta los de la Dioccíi del Paraguay : y fu longitud defde ios

confines de la Provincia de Santa-Cruz de la Sierra, India

los del Gbiípado de Buenos Ayres ,
ó Rio déla Plata. Por

la mayor parte la cerca una cadena de montes , ¿juc empe-

zando en la jurifdiccion de Córdoba del Tucuman , va tra-

bándole con otras Serranías baílalas opelentií simas miñas

de Lipes
, y Potosí, y luego tirando a Santa-Cruz de la Sier-

ra rematan en lá gran Laguna Maníoré ,
que eftá mas ade-

lante de las Mifsiones de Indios Chiquitos pertenecientes a

efta nueftra Provincia del Paraguay. En partes fon tan altas

citas Serranías
,
que por fu deímedida elevación , rara vez

merecen las nubes coronarlas ,
franqueando defde allí á la

,vifta el mas alegre
, y apacible recreo

,
que puede imagi-

narfe
,
pues fi no lo eftorvan las nubes inferiores , las quales

por mas que fe encumbren , fe miran ordinariamente á fus

pies , fe defeubre defde ella todo el Chaco con toda la va-

riedad de Paífes
,
que en fi encierra

, y no ay duda
,
que íi

fe pudiera eftender á tanto la esfera de la potencia viíiva, fe

regiftrara la otra valida del gran Rio Paraná , ó la del Para-

guay. Por lo dicho confia
,
que en la altura de dichas Sier-

ras
,
qual otroOlympo rara vez fe encubre la luz del Sol,

bien que no goza de tanta ferenidad como en el otro mon-
te de Tempe mintieron las fábulas ,

puesreynan á tiempos

vientos tan impetuofos , que facan á los ginetes de las filias,

en que cavaígan , y no pocas vezes caíi impiden la refpira-

cion de fuerte que es menefter pararfe á tomar aliento. AI

paííb ,
que de dichas montañas es la elevación tan défmedi-

da , fon también peligrofifsimos los precipicios
,

pues en

partes caufa grima almas alentado aver de dar un paílo
, y

fe reputa por beneficio ,
que los encubran á la vifta las nu-

bes para no caminar tantas leguas poíTeidos los ánimos de

fufto
, y fobre falto. Experimentafe bienefto entrando *al

Chaco
,
por el Valle de Seiita , como también por partes de

los Chiriguanas
, y de la Provincia de los Chichas, como lo

depone teftigo ocular el Licenciado Don Luis de Vega Cu-
ra de el Pueblo de Santiago de Cotagayta en la mifma Pro-

vincia de Chichas. Elle Eclefiaftico ,
que por mandado del

Iluftrifsimo Señor Do£t. Don Fernando Arias de Ugarte
J 'T '

: -

Ar-



Delgran Chaco , &c. §. I. 5

Arzobifpo entonces de los Charcas entró al Chaco el año
de 1628. para agregar á aquella Dieceíi la Ciudad de San-

tiago de Guadalcazar ,
que empezaba a fundar el Gover-

nador Martín de Ledefma Valderrama , huvo de ir con el

miímo Governador, y varios Soldados a defctibrír tinas Na-
ciones

7 cuyos humos fe divifaban dcfde Guadalcazar
> de

donde chitaban folas doze leguas al Poniente , Rio Bermejo
arriba en la Cordillera

,
que los lepara dejos Corregimien-

tos de Chichas en derecho de los Cangrejos , y Sococha
; y

en la relación t que eferibió de todo fu viage , refiere que
nunca pudieron dar con dichas Naciones

,
por la elevación*

y afpereza de las Sierras. Otras dos vezes mera de efta., aco-
metió lamifma empreña el Governador Ledefma

, y aun*
cjuc en una defeubrió en el rio Bermejo fus fogones /y alo-
jamientos junto con muchas leudas defde una á otra ribera*

;po.rquc,ayian bajado á pefear , nunca fue pofsible hallar ca-
rmino , ni entrada para aquellas poblaciones

: por que de-
fendida. fu libertad con la fortaleza natural de tan altas mu-
rallas^ fe portan con el mayor recato para no dar indicio al
Efpañol 3 por donde pueda penetrar á fugetar fus tierras*

-y por eñe fin en los viajes
,
que hazen á pelear * no dexan

=el menor veítigio* por donde fe les pueda feguir borrando
las huellas con deítreza íingular para que no fe pueda en-
trar á fus poblaciones. Aísi confta todo por deposiciones
juradas de varios teftigos oculares

>
que acompañaron á Le-

deíma en aquellas expediciones
* y lo declaran en una in~

' tormacion jurídica
*
que fe hizo en Santiago de Guadalca-

^ar a petición del Procurador déla Ciudad Lucas Rendon

lición
dC l630s CB qUC ÍC acababa de hazer la tiltima expe-

Por eífa parte de k Cordillera, confta déla mifmain-
xormacion la fama publica

,
que entonces corría

, de fu ex-
V'WStf > r

l
en^o común platica entre los Mineros de

' _ ,

a ^perial de Potosí
,
que era muy abundante de mi-neraxes

, y teman gran dedeo de catearlos : dilisren cia o iré

por temor de tosC
,Vill~' - mií

0
’ ^ ^e

,

otlofoe gLierm, que habitan en los

ral Y eraS!m
e

tí
lU

'

tai? aS aíPfez3s dichas Cordilk-

diUen oue enr
^
x̂
aaiel

?
l

^
conftante

> que de aquella Cor-«Hilera
,
que corre Norte a Sur , y fc divifaba de/iie la Ciu-Ai dad
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dad de Guadalcazar , Cacaban los Orejones del Cuzco gran-
des cantidades de oro

, y plata
,
que contribuían iüs mora-

dores
,
para llevar a aquella Corte en tiempos pallados

,
pa-

ra preientar á los Emperadores Ingas.

§. II,

DELOS RIOS, Q_U E BAñAN LAS PRO,
vincias de el Chaco.

DE TODAS eftas Serranías nacen muchos ríos, cu-
yas aguas fon generalmente fecundas

, y (aluda-
bles, Banan eftas grande parte d.el Chaco , 9 que fecundan en
las campiñas de íus riberas

, aunque tres ríos fon los mas
memorables

,
que atravieílan

, y riegan todo el País
, y deft

pues de muchas huellas
, y rebudias > defembocan ó en el

-Río Paraguay , o enyl Gran Rio de la Plata
, y contribuyen

no pequeño caudal á fu defmedida grandeza, de la qual go->

-za
:

el Chaco por muchas leguas en la parte oriental
, que vá

corteando elle, íino Rey, a lo ..menos- Principe de los Ríos.
De íqs tres, q dixe: el primero azia la Provincia de Tucumán

,
es eí Rio

.

llamado, comunmente -aladoy arinque en varias par-
tes goza 'de ¿iverfos nombres fegun- los -Paites

,
por donde

corre .Lite vá rodeando todo el Chaco en mas de dofcientas
leguas

^ que dura íu corriente
:
porque tiene fu origen .en el

• famoío y alie- ele Caichaquí
, en donde dé la parte del Sur

viene un rio no muy caudaíofo
,
que juntandofe en medio

def Valle con otro', que corre de la yanda del Norte con
mas caudal falta deíde aili unidos- al Valle

, que.iiaman de
Huachipash y elle es alii el nombre de efte Rio. Luego pi-

erde el nombre de no Uuachipas por el de tihoromoros ,yporque
paila por la Sierra de. Choromoros 5 mas adelante le llaman
kio del TajJaje en el camino

, por donde fe vádefde Tucumán
a Salta , cuyo 'palio es muy temido délos viandantes por
la rapidez , con que corre

, pues es tal
,
que arrebata pie-

dras
, y arboles muy grandes.Tiene por aquí fu curio.al Ori-

ente, y.poco deípues íe liama/Rio de p albín na
,
por bañar el

terreno , donde eftá fundado el Prelidió de Eí pañoles
,
que

tiene aquel nombre
, y por allí forma en fus riberas dilata-

das campiñas de muy hermofos paltos , que fe confervan
frelh



Delgran Chaco , &c. §. 1

1

. 7
frefcos

, y verdes
,
por la mucha humedad de fus bañados

,

y en fu cauze forma varias lilas pobladas de efpefilsirna ar-

boleda. PaíTa 15 .leguas antes por la antigua Ciudad de EL
teco, oy deñruida, que le paga con darle íii nombre la fecun-

: didad, que recibe de fus raudales. Por todo efte efpacio, que

ferán 40. leguas , ó mas, corren fus aguas, con las crecientes

de color de Sangre
, y en las tierras

,
por donde paila , dexa

.una coñramuy colorada
,
porque el terreno de Calchaqui,

: donde nace , es mas encendido ,
que el bol

, y de allí íe tme
el agua de efte rio.No lejos de Efteco fe le junta el rió de las

Piedras, y como nueve leguas mas abajóle paga tributo el

.
rio de Yatafto,á donde ha defembocado antes el rio Alarmo-

dejo, y unidos ván corriendo azia el Sur cercada- la dórete-

, ra del Cerro de Chtigza por la jurifdicion de Santiago^ del

Eftero donde yá fe llama K/o alado ,
nombre , que retiene

con fu continuo curio hafta el Sur, hafta la Ciudad de San-

:
ta-Fé de laVera-Cruz, entrándole deíde Santiago del Eftero

otros tres , ó quatro ríos de menos nombre. En Santa-Eé le

•: entra de la parte del Oriente otro brazo del Paraná , - que

¡
ambos hazen Peninfula aquella Ciudad con otro riachuelo

..llamado Saladillo.
, y temando deftiealliel nombre de Rio

de ícrottda, corre otras veinte leguas,hafta que pierde el noiú-

..

bre
, y caudal de aguas reftituyendo las luyas

, y contribu-

.
yendo las proprias al mifmo Paraná , con el qual forma* en

. efie comedio una grande lila.
:

y
El otro Rio

,
que atravieíla todo el Chaco de Poniente

mOriente es el Bermejo
,
que también íegiln las tierras por'

. donde corre
, varía los nombres. Nace en el Perú con-nom-

bre de Bermejo
: palia por la júrifdicdon de : Tarbea, y fu

.
.Valie de las Salinas : entra por las Cordilleras ,

que dividen

.
las Provincias del Chaco de eí Arzobifpado de Chüquiíaca,

..por el Pueblo, y Corregimiento de los Chichas. - Por ollas

. Cordilleras
, ay pobladas fobr-e fus riberas algunas- parciali-

dades de Chirigtianás. Defde las Cordilleras con el nombre
de Lupo

, ó Iticá
,
que le din diveríes’ naturales corre ccrno

doze leguas hafta donde eftuvo fundada Ja Ciudad de Gtia-
dt lcazar, en la qual le fangrabanen varias azequias de re-

gadío, que bolvían ameniísimo el País. Juntaníeie en fus

vezindades los Ríos Tacomohé , Ocoporte, Yavra ,
Senta,

y otros , que le hazen mayor que Xenil en Andalucía.. .

Lna
.

legua
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legua mas adelante lé enriquezc el Rio Teutas , y otros mas

caudaipfos ,
que los primeros ,

con que fe forma un Rio

igual en grandeza á Guadalquivir, Mas. abajo fe incorporan

en fu eauze los Ríos de Siancas , y Perico , el Rio llamado

Tarixa con las aguas de Xuxuy , Salta ,
Ocloyas , y otros:

defpues entra el Rio Quitiguigui con otros manantiales
, y

arroyos , formando un grandiofo Rio ,
que 5301* allí poco

mas ó menos empiezan á apellidar Grande . Eñe á 90, leguas

de Guadaicazar entra en eí Rio Paraguay pallando treinta

leguas antes de defembocar por la antigua ,
oy deílruida.

Ciudad de la Concepción
, donde ya buelye á llamarfe Rió

Bermejo halla de(aguar en el Paraguay cali enfrente de la

Ciudad de las corrientes con boca tan eftrecha ,
que tendrá

poco mas de una quadra de ancho por ir muy encajonadas

iiis aguas
, y conííguientemcntc muy ledo , y fin corriente

alguna perceptible.

Es muy caudalofb
, y profundo , de fuerte ,

que caí!

defde donde eftuvo fitoada Guadaicazar, no fe halla vado
en paraje alguno

, y en donde menos tiene dos brazas de
fondo : de aquí es que defde íetenta leguas de la Imperial

(Villa de Potosí
, donde eftabaíituada dicha Ciudad es na-

vegable halla defembocar
, y le pueden trafegar embarca-

ciones de mediano porte
, en que fin tantos gallos como al

preíente fe caufan á la Real Hazienda
, fe podía conducir el

teforo
,
que aquel porténtofo mineral tributa á la Monar-

quía EfpaSola conduciéndole por eftavia fácil, y legara
halla el Puerto de Buenos Áyres

, y de alli con mayor íegü-
ridad á Europa

,
por fer aquellos mares mas libres de ene-

migos
, y de peligros

,
pues no ay noticia

,
que en la carrera

de Buenos Áyres embarcación alguna Gallelíana haya peli-

grado , aviendo experiencia contraria cafi continua en la

carrera da Tierra Firme , fuera de ave rfe de conducir la pla-
ta halla Portovelo

,
que dífta de Potosí mas de 1400. le-

guas , fiendo afsi
,
que el paraje defde donde empieza á fer

navegable el Rio Bermejo
, diña fofas fetenta, como dixi-

mos, de los minerales por camino muy tratable ,
fegun que

lo experimentaron varios
,
que defde Potosí entraron á

Guadaicazar el tiempo que duró aquella Ciudad , y entre
otros lo depone el Licenciado Don Luis de Vega

(
en la Re-

lación del Chaco
) que le anduvo, y defde que fe embarcan

como
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&
cómo á fíete leguas de Guadglcazar , es navegación de lelo

ynnies, para arribará Buenos-Ayres» Elle mutuo rumbo
ofrece comodidad

,
para conducir con mayor rom emenda

ai Perú los generes ,
que produce la Gevernacen ctel Para-

guay , efpecialmcnte lu celebre yerva
,
de que ay tan ex-

eeísivo confumo en todos eítos Rey nos. En teda la corri-

ente de efte rio, á hora de las nueve de la mañana , fe levan-

tan fiempre virazones frefeas > P fino viento Sur
,
que miti-

gan los ardores del Sol
, y buelven la citación muy apacible*

Da en partes el Bermejo , ó Rio Grande bueltas de dos
, y

tres leguas , y con ella ocafion forma Iflas de dos
,
qUátro,

cinco , y feis leguas de largo , las quales eftán. pobladas de-

buenos pafíos para los ganados con belliísimas riveras he-

chas una efmeralda, pobladas de verdes %izcs , y_ mucha
arboleda de un palo que llaman Tajaro bebo .Haze en íus rive-

ras vegas muy apacibles de una
?
dos , y tres leguas , en

que califa guftoío recreo la grande variedad de,volatería dé

muchos
, y diverfos pájaros , y aves, como fon palomas ton-

cazes , tórtolas ,
patos

,
papagayos , cha-razas ,

que fon una

efpecie de pavas pequeñas 5 Cardenales ,
afsi llamados por

pítár veflidos de plumas tan rojas , corno ía purpura Cardi-

nalizia , bandurrias, calandrias,. y otros Re varias , y hermp-

fas plumas , cuyos nombres fe ignoran. Entre efi.es faxaros

es uno bien eípeciah Es del tamaño de un cuervo : las plu-

mas de cabeza , lomos , y alas fon negras
, y también la ex-

tremidad de la cola : de donde nace ella, por la parte fupe-

nor fon todas, plumas muy blancas; por la inferior de en-

cendido, carmesí t en el cuello
, y parte del pecho cloradas.

El pico es tan grande corno todo el cuerpo > de tres dedos

de ancho en fu nacimiento, y en la punta de dos : la parte

fuperior de él, es ele color naranjado -algo claro ,
que divide

.por medio una lidia carmesí , muy encendida , y la inferior

4e rmíímQ color con una mancha negra en el remate > que
es.- corvo* Tiene la lengua larga

, y hecha una Sierra. Sus

ojos ion hermoíxfeimos , y los : adorna por la parte exterior

un circulo de azul turquí
, y defpues otro mas ancho ,

que
incluye al primero- de color naranjado , algo encendido»

Las aguas delEeimejc , o Rio Granee , fon faludabi-

liísimas
,
que comoL aja

:

de .las Ce rdifieras
, y fe va de (pe-

nando por guijarros , y peñas limpias
, y lilas , fe quebram-

'' B ~ tan
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tan fus aguas , y corren notablemente delgadas i y fabro*
fas

: y en los arenales
,
que defpues baña, fe purifican deí

todo quedando íanifsimas
, y de gran virtud contra el mal

de piedra
, y orina

,
por que las margenes de efte rio,

eftán por partes pobladas de cierta yerba
, que llaman de ¿a

crina^de donde les proviene aquella virtud. Son también de
admirable eficacia contra los flatos, doler de hijada, hidro-
pesía

, y gota s por que digiere grandemente, y no dexa fu-,

perfiuidades
, crudezas , ni indigeítiones en el eftomago^

con que no da lugar, á que fe crien humores grueíTos
: por

lo qual
,
quien fe liante repleto

, con un jarro de agua
, y

paflearfe un rato, fe gaita todo. De efto depone el menci¿
nado Don Luis de Vega

, quien eferibe
,

que padeciendo
en el Perú de flatos , e hijada

, piedra
, y crudezas

, lo que
le obligaba, á obfervar rigidiísima parfimonia en ía comida*
y bebida , a los quatro , ó cinco días

,
que bebió el agua

del Bermejo
, expelió muchas arenas

, y piedras
, y quedó

como íi jamás huviera fentido tales achaques , en quarenta
Y c*nco dias, que moró en Santiago de Guadaleazar

, fien-
do afsi

,
que bebía en ayunas , cenaba leche , enfaJLada de

legumbres
, y pefeado

, defpues de lo qiml fe hartaba de
agua confiadamente, y en breve tiempo fentia hambre. Eíta
es ia caula

, porque los viejos de las Naciones , que viven 3
orillas de dicho no , fe fienten

, y confervan (anos, y alen-
tados ,frefcos

, y fin arrugas. Y de les Soldados ffpanoles,
que aísiftieron á la fundación de Guadaleazar , ninguno mu-
rió , m aun enfermó en feis , ó flete anos

,
que allí eftuvie-

xon , no oolíante, que fudaban. copiofamente, por andar de
continuo pefeando , vaqueando , cortando

, y acarreando
madera parala fabrica de Fuentes

, y Cafas , y labrándola
tierra : Tildados bebían a todas horas el agua de eñe rio fin
rezcío de catarro

,
pechuguera

, dolor ele eftomago
, ni fe-

mej antes achaques. ElGovernador de efta Provincia de Tu-
curnán Don Efteyan de Vrizar

,
quando el año de hilen-

tro a mgetar los barbaros del Chaco, llegó bien indifpuefto

rt en .ermejo
> Pero defde que empezó á beber fus aguas,

le liado ucí todo bueno
, y con méjor falud , que avia po-zado en muchos años. °

Fuera de lo dicho , es dicho río muy abundante de
peieaciQ

, y ion veinte
, y dos eípecies las que halla aera fe

ha



may ores que íabales ,
aunados , zumbí

,
palomera

,
patí,

pexeblanco
, dentudo ,

pacú , raya mayor
,
que una adarga,

Y. algunas,que npias puede alzar un hombre del Trido, man-
diy , vagre , machete , luchi ,

mojarra , anguila , murena,
lardina, cangrejos » almejas muy grandes

, oftras de perlas,
de que en una laguna

, que enfrente de la Ciudad de las
Corrientes fe forma de las crecientes de efte rio

, le oí de-
cir á Marcos Saucedo Efpañol, que elim o cautivo mas de
hete años entre los Abipones

,
peleaban ellos barbaros

grande cantidad
, ar rojando las perlas

,
porque no eftima fu

barbaridad , lo que otras Naciones, fí mas políticas , á elle
pafio mas codi ciofas, tanto aprecian

: y afsí recienlibertado
de fu cautiverio,’ á que avia fído llevado muy muchacho á
fines del aro 1718. como vieífe en Santa-le fu Patríala eftí-
ma

> Sft'
0 fos fd pañoles hazian de jas perlas, ufándolas para

arracadas
, manillas, gargantillas, y joyas las Señoras

, dixo
que de aquel genero

,
cuyo nombre aun ignoraba

,
peída-

pan muchas' los Abipones en dicha laguna

y

las arrojaban
• pómo coug inútil , en. lo qual fe ratificó delante de mi un año
deípues. De efta laguna haze también mención el Capitán
Kuy Díaz de^Guzmán en la hiftoria manuferita

,
que eferi-

' 'Pío por los años de ido8„ llamada comunmente la argentina
por iu afiumpto

, que es referir los fuceílos de la Ccnquifta
de las I royiñeias del Rio de la Plata

, y Paraguay. -En dicha
Hiitoria

, libi o x . capitulo. 4. teftifica

,

que fe hallan en
aqueLa Laguna muchas perlas

, finas, y de buen orienté,
con íer el agua dulze

, y que por efta razón la llamaron los
primeros Cenqiirítadores

, Laguna de las fulas. El Arzediano
de buenos-Ayres , Don Martin del Barco Centenera en fu
Argentina,cjue es Hiftoria también del Rio de la Plata,eferitá
eii veno

? e iirprefla en Lifboa año de 1601. haze mención
de eltci laguna

, y de fus perlas
,
que le dio en la Aíliinip-

CíOn ex Cazicme Hohoma . mip Ir» uní* Narínr» Af* f-{i%

es reitigo ncledigno
, en el canto 2

de
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De los Hohomas es
, y afsi fe llatftá,

Que aquefta gente habita fiis extremosa

En el Rio Bermejo fe derrama-,

Y que ella tenga pería^lo (abemos;
El Holioma Señor de ella Laguna
Me dio en la Afíumpcion cierto mas de una.

En gran precio las perlas eflos tienen;

Empero ellos no (aben botadalias.

Si en fu absiento Efpañoles fe detienen
De oftiones procurando de (acallas

Al Efpañol con ellas luego vienen:
El orden pues,que tienen en pefcallas.

Es fácil, que en pequeños redejones

^

A vezes íacan veinte
, y mas oftiones.

Cae dicha laguna pocas leguas de la boca del Río Berme-
jo , al qual fuera de los dos nombres al entrar

, y falir del
Chaco

, en fu comedio llaman los Efpañoles hio Grande*
por fer el mayor

, que atravieíía dicha Provincia. En la otra
punta del Chaco en la parte

,
que habita la Nación Chiri-

guanáfe vé otra laguna, no de las calidades de eíla > fino
müy a

!
contrario

5 porque íiendo legua
, y media de largo,

y media de ancho, es fu agua muy hedionda
, y no cria nin-

gún pefeado , antes no llega a probarla paxaro alguno de
los muchos

, y varios
,
que pueblan las grandes arboledas,

defus riveras. Sientefe fu hedor defde bien lejos , y es de
tal calidad

,
que quita el faeno , á los que paran á dormir en

aquella diñancía. Unas cedras muy grandes
,
que fe hazen

de tierra ala orilla de la dicha laguna , tienen la mifma he-
diondez.

El tercero río de mas nombre
,
que riega la Provincia

clel Chaco, es el de Pilcomayo. Efte nace en la Provincia de
los Charcas

, de entre las Sierras
,
que eftán entre Potosí

, y
1 orco para Oruro, juntandofe con él muchas fuentes (obre
el rio de Tarapaya

,
que es la rivera donde eftán fundados

los ingenios de plata del famofo cerro de Potosí
, y volvi-

endo al Lefte incorpora en sí ai Rio Cachímayo
,
que es el

de la Ciudad de la Plata , ó Chuquifaca : luego boxea ai
medio día azia el V alie de Oroncota , entrando por el Cor-
regimiento de Paípaya, y dexando al lado izquierdo el de

Tomina
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Tomina ycorta la grande Cordillera general , dcfde donde
fe precipita álos Llanos de Manió , donde empiezan a be-
ber de íu caudal muchas Naciones. Paliados los dichos Lla-
nos , fe divide en dos brazos bien caudalafbs, como ochen-
ta leguas antes de defembocar en el Rio Paraguay , donde
pierde eí nombre al enriquecerle con fus raudales. A eftas

dos bocas , llamaron antiguamente en la Provincia del Pa-
raguay

, Áraquay mini, y Araquay guazii
:
pero el día de

oy á ia mas próxima á la Ciudad de la Áííiimpcion , llaman
abíblutamente raqmy

, y á ía mas diñante
,
que entra ibis

leguas mas abajo de la primera
, cali enfrente de la nueva

¡Villa de San Fernando, fundada en la vanda del Leñe, nom-
bran Pílcomayo , fiendo cierto

,
que ambas bocas fon dos

ramos, en que (como diximos)íe divide efte Rio, de las qua-
les la primera diña de la Ciudad de la Affumpcion nueve le-
guas

, y la íegunda quinze
, que viene á caer en 26. grados,

js medio de la Linea Equinoccial. Quando vienen las cre-
cientes del Perú fe llegan! juntar eítos dos brazos

,
por que

comunicándole con las Lagunas
,

que mantiene de fus ib-
bras'por ambas riberas , fe inundan del todo las campañas,
baña el Rio. Bermejo por una parte, y por otra halla el Axa-
qiiay

,
en que fus aguas por tiempo de feca corren tan falo-

bies
,
que mas perezen 1alad as, á caula del mucho íaMtre,

que cria alii en fus margenes 5 y corno las crecientes fon tan
copioías

, llega á no diícerníríe la madre principal, á la qual
en ceñando aquellas fe retiran las aguas

, y dexan formadas
las Lagunas, que diximos. Dcfde ochenta" leguas antes de
defembocar al Paraguay , es navegable en embarcaciones -

de mediano porte : defpues hafta la ferranía de los Chin-
guanás es capax de botes , y lanchas aun quando mas baxo*
Da en fu curio muchas bueñas, y rebudias, aunque el prin-
cipal .curfo en el Chaco

, y mas prolongado, es de Noruefte
á Suelte. Por entrar en Pílcomayo el no Tarapaya, es co-
man fen-tir.

,
que deíemboca en el Paraguay grande riqueza

de plata, en tanta cantidad, que legua eicnbe nueítro Nico-
lás del Techo en fu Hiftoria del Paraguay lib. 5. cap. q era
opinión de los mineros de Potosí

,
que én leí enta

, y ibis
años dcfde el año de 1 545 .

que fe deícubrib eñe famofifsi-
nio, c inagotable cerro. Imita el de 161 1 . en que fe formó
ffte computo , fe avrian arrebatado las corrientes de Tara-

Pay^
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paya
, y Kícomayo qiurcntaanilloncs de plata : y del azo-

gue > con que fe Beneficia elle apetecido metal tanta canti-

dad
,
quanóa bada

, y fobra para inficionar de tal
^

manera
fus aguas.

,
que en muchas leguas deípues de aquel mineral

no viva , ni pueda conservarle pez alguno con vida. Deípu-

es que corre por ej Chaco efta pobladifsimo de peleados,

algunos tan grandes que peían mas de quatro
^

arrobas. Ay
Cáymanes muy grandes > que en el lengiiage del Paraguay

llaman Tacaré
,
que equivalen á los Crocodilos del .Rilo» Son

feroces- en acometer, y jamás incitan la preffa por la forma

de los dientes
,
por que los -de arriba fon puntiagudos , y

encaxan en los inferiores. Carezca de lengua , V para ayu-

dar la digeftíon
, falen ala playa

, y ponen el vientre a los

rayos deí SoL Quanto encuentra , tanto engulle ,
con tal que

fe le ponga delante 8 por que al pallo
,
que fon ligeriísimos

vía recia , fon tardos en revolverle. Eíián cubiertos de efe

camas , ó conchas chinísimas
3 pero no obftanté ,

los Eípa-

noi.es matan á-eftas fieras amphíbias con las dcopetas.- Los
Inqíos los pelean en el agua de efta manera. Toman una efe

taca aguda por ambas puntas
> y atada' por medio una cuer-

da grueffa, larga, y fuerte : van nadando á encontrar el cay-

man, á quien, al acometer, meten la eftaca-en fu gran boca*

y le clavan. Como no tiene -lengua, le entra mucha agua*,

que le vá ahogando : con las anfias de la muerte da gran-

des buclcos con ferocidad:para refiftir, ata el Indio la cuerda

á algún árbol, y de efta manera muere. Sacanie de bajo de
los brazos una bolfa de factor fragrantifsimo $ al. principio

es el olor fubidifsímo
, que encalabrina

;
pero curado -al Sol

pierde la vehemencia
, y queda tan fragranté como el al-

mizcle. Ai Cayrnan fe le comen añado los Infieles del Cha-
co. Salen eftas fieras de huevos , cine fe empollan en la are-

na á los rayos dei Sol : los huevos fon del tamaño de los que
ponen los anidares, y en cantidad de mas de veinte cadapofe
tura : al ines nazen los polluelos

3
pero como los entierrán

en la playa,perezen mochas vezes con las crecientes, y otros

los mlimos Padres, al deíenterrarlos
,
como fon. torpes

, y
cortos de brazos

, y las puntas de fus uñas muy agudas , los

deípedazan ; que todo es providencia del ' Albísimo
,
para

que no multipliquen fieras tan nocivas. Dicefe ,
que un pa-

xariíío le limpíalos dientes efearvando los agujeros llenos

de
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He peícado i y que otro fe le entra en el buche , le come el

higado
, y muere. Ellos Caymanes , fe hallan particular-

mente, en las lagunas ,
que forma el rio Pilcomayo como

el Rio Grande , en fus dos riberas * donde fon frequentiísi-

nias
, y algunas de ochó , y diez leguas

, y la menor de una

legua/La boca más prójima, al Rio Bermejo, .diftará de elle

veinte leguas 5
pero por lo interior del Chaco fe alexan mas

de ciento en partes por los diveríos rumbos , que liguen. Eí-

tá crecido elle Rio defde Eneró liafta Agofto : y ckfde eñe
mies buelve á bajar liafta Enero , mes en que por empezarle

á derretir las nieves del Peni empieza otra vez á crecer, pe-

ro en qualquier tiempo es capaz de nayegarfe con Botes,por
mas . de trefeientas leguas.

1'
'odada tierra de fus riveras , es

muy llana
, y blanda

,
que fe rinde fácilmente al arado- i á

trechos tiene bel lifsimas felvas de diferentes maderas! en
-Otras partes palmares de veinte

, y treinta leguas , en que
ay palmas tan altas, que tienen ciento

, y cuarenta píes: por
otras partes fon dilatadísimas vegas'* qm no fe les nalla finí

.Ay á lus riveras muchos
, y diverías animales

,
que nd fe

les fabe-el nombre, jávalíes-négros
, y pardos , antas , tigres,

ciervos , venados colorados
, y otros muy pintados : "'mu-

chas liebres
, y aveftruzes, lobos marinos

, y capíivatas:

aquellos negros ,y eftas unas, coloradas
* y otras blancas,

color
, que íbio tienen las de efte rio

, y qué no fe halla én
otra efpecie de las que ay en los Ríos de eftas Provincias:
mas de feís efpecies de patos

, y gran variedad de volatería»

Rellanos aora- bolamente hablar del nombre de elle rió.

Los Indios Chiriguanás te llaman ftica : ios Éfpanólés,
c Indios del Perú Vilcow&p ", y en el Paraguay llaman á tina

de íiis bocas ^raquafy, Ei nombre de Pilcomayo dizé eí In-
ga Garzilaífó en íiis Comentarios Reales

,
que eítá corrup-

to , como fucede en otros muchos nombres
, y que eíi fu

nativo origen íe debe 11,amar TifcófyafH , que íignifica eii la
lengua Quechua,. general del Perú, Rio de Paxaros , compii--
cuo de Vijco

y que espaxaro
, y umayu

, Rio , y córrüpto mu-
dando la o» en l

, y la r en ó fe nombra Tileomaye, El nombre
de yi.raq.uday

, que fe dáíi en la Provincia deí Paraguay le
conviene con grande propriedad :• porque yiraquaáycn. él
idioma Guaraní vulgar en aquella Provincia íignifica lúe de

$mwdimkrtiQ
; y con razón le llamaron aísi

,
porque es nécef-
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fario valer fe del entendimiento ,
para navegarle

, perlas
-continuas bueltas, con que corre, y en fus’ crecientes gran-

eles mucho mas parafeguirla madre del Río
, y no perderfe-

en las dilatadas lagunas, que tiene en ambas margenes, con
las qiiales mezdandofe

, y confundiendofe él rio forma lin-

dólos laberintos en efpacio de ochenta leguas
,
que prcciían

á valerfe del hilo del difeurfo, para acertar á íalir de ellos.

Debefe aquí por fin advertir
,
que cite rio Piícomayo no es

1

el río de ía Plata
, como enormemente fe engañó el Do£t,

Don Franciíco Antonio Móntalvo en el Sol del Nuevo
Mundo lib. i. cap. 2. eferiviendo

,
que el Rio déla Plata fe

llama afsi
,
por que corre cerca de la Ciudad de Chuquiía-

Cas que por otro nombre fe llama la Viata i fon eftos dos
rios muy diíiintos en todo, con diveríos origines entre fi

muy editantes , defde los quaíes , defpues de ayer corrido

muchas leguas deparados,defagua Piícomayo en el Rio Pa-
raguay

,
que es uno de los dos mayores, que forman el gran

Rio de ía Plata , íiendo Piícomayo como un cabello del rio

Paraguay
,
que recibe en filas- aguas de aquel, fin immutar-

fe , ni recibir aumento en fu grandeza. El rio Piícomayo
nace pequeño arroyo donde arriba diximos : el Paraguay
haftá a.ofa fe ignora donde tiene fu origen

, y quando recibe

m ñ á Piícomayo
, ha corrido mas de quinientas legras , tai

poderofo,qüe en el lago de losXarayes,q forma,cuenta d cz
leguas de latitud, y cite parage, en donde ya ha corrido roas-

de 1 60. leguas regiftradas por los primeros Ccnquiitadcresy
diña del origen del Piícomayo, como dofcientas' leguas. De
todo fe infiere

,
que el Rio Piícomayo

, y el de la Plata , ó.

Paraguay
,
que es tino de los que le forman, fon muy diver-;

Tos 1 uno Rey coronado de los Ríos , otro pequeño peche-
ro luyo 5 uno como mar

, y otro riachuelo
,
que fe acoge á

fu fombra. De donde también queda convencido el error
del Chronifta' Gil González de Ávila en el Theatro Ecle-
fiaíiico de las Indias tom. 2. que mal informado, como en
otras muchas cofas de las Indias, eferiyió: quien creyera

, quefir

endo el origen del Rio de la TIata tan pequeño
,
que corre cerca de la

lindad de la vlat'a como pequina acequia » avia defpues de entrar m tí

mar con ochenta leguas de toca ? Ni el Rio de la Plata fe apellida
afsy, como eferibe el dicho Móntalvo

, porque Piícomayo
paíié yanto á la Ciudad de la Plata

,
pues en efía Ciudad fe
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llama íiempre Fílcomayo, y conferva fu nombre por cente-
nares de leguas,halla deíaguar en el Paraguay

, y elle con
el luyo dcíemboca en el gran Rio Pararía , el qual defde
Buenos-Ayres

, fe empieza á llamar Rio de la Plata, Ni fe le

pudo dar efte nombre por la cercanía de Pilcomayo á Chu-
quifaca

, o Ciudad de la Plata ? pues efta Ciudad la fundó
el Capitán Peranzúrez por mandado del Governador Don
Francifco Pizarro el ano de 1538» como eferiben nueítro

Claudio Clemente, y el IngaGarzilaffo 5 ó el de 1539. co-

mo dize el Chronifta Herrera
, y el Rio Paraná fe llamaba

Rio de la Plata defde el añp de 1527, en que Sebaftian Ga-
boto

, y Diego Garzia refeataron algunas planchas, y otras
piezas grandes de plata, que los Guaranís traían de el Perú,

y las deípacharpu ai Emperador Carlos V, defde donde

( dize el milino Herrera )fe llamo efte Rio de ¿a Tlata: porquefue
¡afrmera> quefe traxo d i afilia de las Indias. Lo mifixio fe con-
firma con lo que fucedió

,
quandoel año de 1534. vino def-

pachado por tu Mageítad á elle defeubrimiento el Adelan-
tado Don Pedro de Mendoza Gentil-hombre de la Cafa
Real 5

pues fue tan fonora la voz del Rio de la Plata, que
comniovió

, y arraftró á mucha nobleza Efpañola , á paliar

4 eíta conqiüiia en tanto numero
, que fue precifp ,

fe abre-
viafie la partida de la Armada,por abreviar galios. De todo
lo qual confia mánífieftamenteY .que el Rio déla Plata nq fe
llama aísi, por pallar junto á la Ciudad de la Piara

, que en-
tonces no edabá aún poblada : ni aunque lo eíluviera , le
humera podido dar íii nombre

5
pues fe ignoraba entonces

del tocio
,
que rio alguno, de los que defembpcan al Rio Pa-

raná', paííaífe por aquella Ciudad. Ha íido predía efta di-
grefsípn

,
por deívanezer Iq confufion, que pudieran caufar*

con fu autoridad aquellos dos mal informados Autores
, es-

pecialmente, .el Dó£t. Montaivo, que cayendo en tan enor-
me yerro por falta de noticias, eícribeenel mifmp lugar,
•con, la comíanla, que pudiera, á aver medido a palmos ellos
dos ríos

, que identifica
, motejando de que fingen erradas

coníuñones de la claridad, de los criítales , los que eferibejd*
tienen un mimio origen jos pos mayores, rios

del Mundo de la Plata,

; y Marañon.

Q ‘
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§. II t

DE OTROS MENORES R I OS, QUE EN-
tran al Chaco

, y del Paraná , y Paraguay, que ba-
ñan fus Coilas.

VOLVIENDO yá á .nueffrá ^narración , dezimós,
que fuera de los tres ríos referidos

,
ay otros de

menor nombre
, que contribuyen á fecundar las campiñas

de el Chaco , como es por la parte del Norte el rio Yavevi-
n

,
que nace en unos manantiales

, los quales tienen fe orí-
gen cerros altos

, donde ay dós lagunas quatro le-
guas diftante la una de la otra

y

como quatenta de donde
rundo Andrés Manfo la Ciudad de la Nueva Rioxa : det
pues corre azia el Oriente

, con declinación al Sur , mas de
cien leguas

, y entra en el Rio del Paraguay feis leguas mas
arriba de la AíTumpcion

, dando guftofa bebida á muchos
I ueblos

, y Naciones
, que pueblan fus margenes. Por otro

nombre llaman a eíte los Efpanoles
, Rio Verde 5 porque

lus aguas fon tan verdes , como las hojas del árbol mas fio-

r Tn
?

j
erL“í™10 de cífo de excelente guita

, y calidad. En
:
a

, ,

e ochenta leguas
, que como arriba díximos, forman

.
os ^os brazos del Rio Pikomayo fe forman dos rios peque-
ños , llamado el uno San Sebaftian

, y el otro Arroyo hon-o el primero nace de una laguna muy grande
, y el fegun-do de un eftero y pero ambos defpues de algún efpacio feunen en un cuerpo,

y entran afsí en el Paraguay. Por la par-te de los Chiriguanas
, entra al Chaco entre los dos lliosBermejo

, y Pikomayo á 24. leguas, de diítancia de aquel,
y diez de eñe el Rio Guayru bien caudalofio, pero de agua fa-
ñada. cor los confines de la parte del Poniente inclinado alNorte

, tiene el Cuaco los Ríos de Normenta
, de Tectilera,

y de Uaulani
> que juntos con el de Nacas caminan por en-SS*. =' Oriente ,y vana para? tFalio

CT m
?f
ha caudaí

’-como tamMen los

golpe dea^V de
f
an Adartm

¿
que juntos llevan buen

I Rio Sentí*, yíedncorforan^con^Luní
11

íUnta
,

entran CI
]Rin rt,„ ,

•

torp<Han con -Lupo
, y todos con elR o Oiandv. 1amblen el de los Ocloyas es rio caudalofo,

r;:
-

' que
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que recibiendo en sí el pequeño de Sora

,
defagua én el de

Siancas
, y defde ai empieza a íer navegable

,
por mas de

quarenta leguas, halla defeargar en el Bermejo, De el rio de
los Ocloyas diílará doze leguas el de Sema , bien nombra-
do

, y adelante azia Tarixa el de Cuyambuyo de inficiente

grandeza
, donde vivieron antiguamente Chiriguanás que

de el nombre de elle rio fe apellidan Cuyambuyps , fino es

que fea parcialidad diítinéia, come ctefpiies diremos,. Por la

parte de Efteco, entrando al Chaco, fe encuentra á leguas el

Rio del Valle , que fe va á confumir en unos palmares , co,~

mo también el Rio Dorado
, el qual naciendo de la fierra,

que llaman de la Alumbre , camina diez leguas diñante ai

Oriente del.Rio del Valle
, y tiene el rnifimo fin , rematando

ambos en un Palmar fituado antes de un bofque, en que eílá

la laguna del Cayman , llamada afsi por los que fe vieron
antiguamente en ella , la qual es el litio donde viven de or-
dinario los Indios Aquilotes

, y diílará poco, mas, ó menos,
una jornada dd Rio Grande. Azia la parte de Oriente entre
el Rio Bermejo

, y la Ciudad de Santa-Fé , ay varios ríos,

pero el día de oy , folos tres tienen nombre
,
que fon : Rio

Blanco , Rio Rubio
, y Rio dei Rey, que rodos defembocan

fn el gran Rio Paraná , como también otro
,
que nace de la

laguna de Malabrigo,
E>e tamaña copia de aguas proviene

,
que al tiempo de

derretirfe las nieves
,
que cubren las cordilleras ,

de donde
nacen los mas de ellos rios, creciendo ellos fobre manera,
como la tierra del Chaco es tan liana , ia inundan por la ma-
yor parte

, de que en ceñando las crecientes
,

quedan for-
madas lagunas muy abundantes de pefeados

,
que folo fe

hallan en ios ríos mayores
, con eftár en parajes muy diftaiv

tes de fus cauzes.Dura efta inundación eñ partes ios feis mo-
fes de el año $ bien que en los parajes más próximos alas
lerranías no le experimenta tanto elle peligro. Ayudan á eí-
tas inundaciones ios de los dos grandes nos Paraguay, y
Forana:,: qu@ bañan las £oftas orientáles del Chacó, y por
el animo tiempo

, inundan las campiñas de tal manera
5 que

a los mas ce i canos á ellas les es precifo embarcarfe , ó fubir-
le en los arboles mas aitos,para librar las vidas. Diré aquí en
breve , algún a cofa de eftos dos rios. •

'

C
c Tamguay quiere dezir rio coronado , en la lengua de

C2 los
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los Gtíárahís ? que es la nación principal de la Pro vincia cíe

efte nombre , dirivaclo de la dicción r ,
qué íigniíica rio

, y
*Paragua ,

que es Corona de plumas ,
por las muchas

, que
ufaban los Indios

,
que pueblan fus margenes. Su nacimien-

to, como apuntamos en el §. 2. es totalmente incógnito: por

que aunque algunos ponen fas fuentes en el lago de los Xa-
raíes

,
que tiene diez leguas de ancho, y ciento de largo, en

diftantia de trefcientas de la Ciudad de la Afliimpcion capi-

tal de la Provincia del Paraguay? con todo effo, fegun con ft

a

de la Argentina,los Efpañoles navegaron fefenta leguas mas
adelante de los Xaraiés

,
por el miímo Rio Paraguay : y eí-

chibe el mifmo Author,que aüque el relio no lo anduvieron

losmrimeros Gonquiftadores, fe entendia iba á dar á la cele-

bre laguna de Dorado.
,
de que tanta memoria ay en las rfi'L

torias dé las Indias. La qual prefuncion coadyuva otra re-

ciente noticia
,
que dio unEfpañol llamado Juan Garzia na-

tural de la Afíumpcion. Elle eituvo muchos años cautivo,

entre los Infieles Payaguás
,
que traginan de continuo todo

efte rio > y faliendo áe fu cautiverio en los primeros años de
efte ligio, referia muchas vezes en la Afiumpeion ,como avia

navegado en compañía de los Payaguás por el rio arriba
, y

5

aviendo paífado por el gran Lago de los Xaraies , llegaron

á una grande ferranía
, por debajo de la qual corda el rio

Paraguay
, y que valiendofe deluzes por la obfeurídad de

aquellas tenebrofas
, y dilatadas bobedas, como por defen-

derfe contra unos disformes murciélagos, á que llaman los

Indios Mdirás
, y ocultos en aquel paraje acometen á los

hombres,atrávelarón en tres días aquella admirable puente,

y falieron á la otra vanda : alli navegando rio arriba, llega-

ron á un Lago immenfo , cuyo fin no pudieron regiftraiy

y defde donde fe bolvieron at'ravefando otra vez por deba-
2co de la ferranía. Efto refirió aquel cautivo, que, fi es ver-
dad, es cofa maravillofa, y prueba , vá el Rio Paraguay haR
ta la laguna del Dorado, pues todos ponen fu limación ha-
zla aquellos parajes. Lo que fe puede affegurar fin duda*
es que las riveras de efte rio eftán pobladas de muchas,y di-

verías. Naciones de lenguas muy diferentes, como lo han re-
conocido muchas vezes los Jefuitas de ella Provincia , afsi

en tiempo , que tenían algunas Reducciones en los Latines*
que defpues fe mudaron á otros litios mas cercanos , como ;

guando
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1

quando han ido en tres ocaíiones , á defcubrir por eftc rio

camino defde la Aflumpcion , á las nuevas Mifsiones de los

Chiquitos. En elle rio poco mas adelante de la boca del Rio
Tepotii, que entra de la vanda del Oriente/e deícubre qua-

do eftá baxo una hilera de eícollos , por entre los quales

paila una fu riofa corriente ,
que en tiempo de creciente los

.cubre : encima de uno de aquellos penaleos, fe defeubren

imprefías en fu dureza,ciertas huellas de hombre, las qualeá

en fentir coman de aquellos naturales ,
fon del Apoítol San-

to Thome
,
que las dexó eftampadas ,

quando anduvo por.

eftas Provincias.En fus margenes,azia la Provincia de Xcrez,
fe han defeubierto minas , ó lavaderos ele oro

,
que contra

todo derecho tienen ufurpados a los Caftellanos
, y las, la-

bran los Portuguéfes del Brasil. Es muy abundante de pef-
ca

, y volatería
, y mas arriba de la Aflumpcion , en fus rive-

ras,fe cojen abundantifsimas cofechas de arroz, mantenimi-
ento ele todos fus infieles moradores ,

fuera de que fe da
muchifsimo algodón íin ningún cultivo. Los Indios Paya-
guás nación la mas alevofa ,

que fe conoce en todas las In-
dias

, tiene infeftado efte rio , donde viven de ordinario,,

como el refto del mundo en tierra firme
, y fon mas aquati-

les
,
que terreares. Antiguamente no pafíaban de la Ciudad

de la Affumpcion
5 pero por d deíciiido de cierto Governa-

dor del Paraguay , efián hechos Señores no falo de todo el
rio Paraguay

, fino aun del Paraná
, y en ambos han caufado

grandes eftragos
,
aviendo entre otros quitado violenta-

mente la vida en feis años á feis fugetos de- nueftra Compa-

'

ñia
, en tres ocaíiones. Defde la Capital del Paraguay

, em-
pieza elle rio

,
que ííempre es navegable á, bañar las cofias -

del Chaco
,
por efpacio de quarenta , ó cincuenta leguas

ñafia defembocar enfrente de la Ciudad de San Juan deVe-
xas

,
que llamamos comunmente las Corrientes, en el gran

xio Paraná. En el concurfode elfos dos ríos, fe advierte' una
maravilla de la naturaleza , como yo mifmo la he vifto

: yesyque aunque formando allí un golfo, corren ambos por
tina miíma Madre no obftante confervan.. por algunas mi-
llas fu nativo color formando una lifta

,
que diferencia unas •

de. otras aguas , como que defdeñe el gran Paraná empañar
lus cúñales con el turbio raudal del no Paraguay , ó que
gwe:íe arrefte a mantener la gloria de fu Real nombre,

C3
:

quando

P. Pairicio
Fernandez,

en ia Rela-

ción de los

Chiquitos

cap .

1 57 »
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qliando fe yé mas próximo á perder con él la Corana.
El ultimo

, que defiende las cofias del Chaco
,
por ef-

pació de cien leguas
, defde donde fe junta el Paraguay háfi

ta la Ciudad de Santa-Fé de la Vera-Cruz es el gran rio Pa-
raná que en el idioma Guaraní

,
quiere dizer Tarjante del

mar. El nombre de Paraná conservaba antiguamente , hafta-

deíembpcar en el mar del -Norte, en. altura de 34. grados
entre el cabo de Santa Marta

, y el cabo Blanco , donde tie-
ne fefenta leguas de boca

,
yfegjun otrosqo. rico con el

imfiíenfo caudal de fus aguas-
, y pesca. Defpues de la Con-

quifta de los Eípgñolef le llamó Rio de ¿o/icp.or aveir íicio fu
primer delcubridor Juan de Splís, celebrePiloto ElpanoE
a c]u|en mataron los Indio-sde fus riveras. Duró efte nom-
bre , hafta que Sebaftián Gaboto halló, tenían plata algunos
Guaraní s , que comerciaban azia el Perú , como diximos §*,

2. por que defide entonces le llamó
, y fe ha quedado con ei

nombre de %¡p ¿e u viata
, que en éfta$ Provincias fe le dá

deíde Buenof-Ayres
5 por que defde alli para arriba , foto

ie nombrar) Tarana. Su origen hafta acra es defcoüQcido ..jtp-j

talmente, Los pritnerps Conqtiíftadores, aviendo caminado
ppr el mas de quinientas leguas defde el mar ep la primera
com¡Lufta

, nunca pudieron llegar aí parage de donde naze.
El ladre Simón de Vafconeelos (á qtiien liguen otros) efcrL
be

,
que los Indios Eramenos de la tierra á dentro ,' ateítl

gUcin
,
que efte gran

.
rio

, y elde las Amazonas, fe vén dar
las manos en una laguna fámofa , ó lago profundo délas
aguas

, que fe juntan de las vertientes de las grandes Cor-*
píiieras defPerú , la qual eftá en las cabezadas del rio de
San t rancheo

, que defemfaoca en el mar en diez grados de
alturqy y que deeítegran lagoÉe forman los brazos, de eftos
fampíos ríos el derecho es'el de las Amazonas

,
que corre

al Nór#e> y el izquierdo el Paraná
,
al Sur. Gpíi lo mifmo fí-

ente el Autor dé la Argentina, que eferibe por relación,
tiene fu nacimiento en el altura de la Bahía de

:

Todos-San-
t°? ? Y paraje correípondiénte

, que es de ctoze á treze gra-
dos, Cepdad es, que con mas larga bueíta fe avifian nías á
xo ipterior de la tietrq eftos dos grandes ríos , no encentran-^
aoie aguas cóq agifáscfino corriendo tan cerca tino de otro,
que vienen a diftar dos .pequeñas leguas : por lo qual

7
- con

íacilicad los naturales
,
que navegan rio arriba , alguno de

' ellos



Delgrun Chaco . &c. §. til. 23
ellos cargando en ombros fus ligeras embarcaciones

,
por

aquella diftanjeia intefpuefta , tornan á navegar aguas abajo

del otro, y efta es la buelta, con que abarcan ellos dos gran-

des rios dofmii leguas de circunferencia. Nueílro Paraná vá
recibiendo tributo de muchos ríos algunos navegables , lle-

vando por partes una legua , por otras dos , como es poco
antes deformar un admirable falto ,

que es tino de los ma-
yores portentos de la naturaleza. Porque encanaladas todas

citas aguas de dos leguas
,
que tiene antes el rio, fe eílrecha

á tan corto efpacio
,
que le paila un tiro de flecha. Alii fe

empieza á deípeñar defde una alta roca, que tiene como do-
ze picas de caída

, y es tanta la furia del agua ,
que fe quie-

bra por aquella multitud de penafeos
,
que no fe puede mi-

rar fin alfombro
, y efpanto. Por dio el Arzediano del Rio

de la Plata Don Martin del Barco Centenera canto 2 . én fu
Argentina , impreíTa año de 1601. en o¿tovas, al llegar á tra-

tar de efte prodigio cantó aísí:;

£1 falto yá me ella gran prieifa dandoy
Diziendo eífe lugar fer proprio fuy o,.

E yo folo en le e'ftar imaginando.
He miedo*,y de penfarlo de mi huyo::'

Dezir aquelte cuento procurando
La mano eíld temblando

, y lo relrayo
Por'fer la cofa horrible

, y efpantofar
¥ en todo- el Paraná maravillóla.

Por aquí el Paraná dos leguas- tiene,.-

Y penafeos, y fierras halda el Cielo:
Y al píe de una gran legua- de aquí viene,,

Con Impetu fufíofo
, y crudo buelo:

Qaalquiera
,
que navega le conviene

Con tiempo tomar tierra' i que en el fueío
De mil picas: en- alto dará cierto.

Por tanto muy de áfrás íe toma puerto.*
De legua- mas atrás encanalado

El Paraná defeiende poderoíb:
Un- peñaíco terrible eílá tajado
De á do fe arroja > y cae muy furiofo:

0 - El eftraendo
,
que baze es muy fobradoy

Y el humo al ayre tiene tenebrofo;

Una
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Una noche dormí en una zavána
Dos leguas de el

, mas fue la Toledana;
Yo proprio lo he oido á naturales,

I ratando de efte falto
, y fu grandeva.

Que temen con temores deíiguales
De oír aquel fonido

; y fu braye^g:
Das aves huyen de el

, Jos animales
un oyeqdo íli eftruendp íin pereza
Caminan no parando apresuradas,
;Y con cj. temor las colas enrofcgdas?

E! ruido efpantofo
,
que haze, la efpuma que levanta,

1

las olas
,
que encrefpa, los borbollones, con que desfoga

fu ftiriofo Impetu , las bocas
, que abren fas remolinos , y

cj eneuetro con que um$ aguas combaten con otras, no es
imaginable , aunque fe puede conjeturar coníiderando la
albísima caída de tan grande golpe de agua toda junta en
tamaña profundidad. Eí lítelo donde hiere la calda , fon du~
piísimos peñafeos

, y aunque algunos antes de regiítrarlc,
tabulaban

,
que el agua caía pendiente de manera , que Ips

hombres podían paliar por debajo ,• y aun navegar gozando
de ja iombra del agua pero defpues que los Nueftros le an-
auvieron ? reconocieron era fallo

,
pues el agua fe viene

deípenanclo por aquellas rocas. Abre, en el liido en partes
profundas pozas, por donde penetrando el agua pareze fe
haze inviíible

? faiiendo defpues con la mifma furia
,
que en-

tra de tal modo
,
que toda el agua no pareze tal lino una

efpuma de plata bruñida
,
que lierida de. los rayos del Sol

deílumbra los ojos mas perípicaces».Oyele el edruendo por
masyíe quatro leguas de una

, y otra vanda , defpues de las

quales aun fe navega con rieígo maniíjefto
, mejor diré, que

no fe permiten furcar fus ond as.
,
por que .aunque al parezer

vá el agua muy foflegada,muchas)vezes aldia
, y aun á cada

hora le levanta ' repentinamente un ruido "extraordinario,
caufado de algún oculto remolino

,
con que el agua bulle, y

falta algunas varas en alto , de que depone corno teítigo de
Vifta el Padre Nicolás Maftrilli Duran tercero Provincial de
efta Provincia, No chitante dios remolinos,azia la parte del
falto fe hallan pefeádos muy grandes , que fon meneíter dos

liorna
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hombres para cargar uno , como fue aquel ;
que vió el Ve-

nerable Padre Antonio Iluiz tan grande, como un buey na-

dando medio cuerpeo fuera del agua. Y otro era mayor* pues
fe tragó un Indio

, y defpues le lanzó entero en la playa,

bien que muerto , como lo vieron con alfombro los Padres
de nueftras Reducciones del Guaytá. Tienen las aguas de
efte rio virtud oculta á la manera

,
que el Silaro de conver-

tir el palo en piedra , de que ay quotidiana experiencia
, y

fe vé muchas vezes una parte del tronco
,
que baña el agua

hecho piedra
,
quedando la otra leño. El Goyernador Cier-

nan Parias de Saavedra tenia en fu zaguan un árbol bien
grande convertido en piedra

,
que tacaron de efte rio. Tam-

bién fe forman naturalmente de la arena de efte rio, unos
vafos brutefcos de varias figuras ,

que tienen propriedad
de. enfriar el agua. Aisi miírao fon eftimados los cocos de
tierra

, y las piedras que fe crian dentro de ellos á las riveras
del Paraná , los quales llegando á cierto tiempo

, y difpofi-
cion , rebientan dando un grande eftampido

, y entonces fe
defcubren las puntas de ametiftes

, de que fe compone fu
interior. Las aguas del Paraná fon fuaves

, y delicadas
, y

tienen fuera de lo dicho
,
particular eficacia

,
para aclarar,

y purificar la voz
, y defembarazar la garganta

, y pecho de
las difidaciones

, y humores
,
que fueleii en ronquecerla.

En las margenes de efte gran rio tiene fundadas cita Provin-
cia nueve üe fus Miísipnes

, y antiguamente
, todo el rio ef-

tuvo pobladiísiiiiQ de infinita gente , aunque oy eftá dftmi-
nmda

,
por las continuadas malocas , ó correrías ele los Ma-

malucos del Brasil , los quales confia
,
que hafta el año de

1^39, avian cautivado mas de trescientos mil Indios por eíhx
parte. Las cofias

,
que efte gran rio baña en el Chaco, habi-

tan los Infieles Abipones , algunos Mocovies
, que Te huye-

ron de las Fronteras de Salta
, y los Callagaes, á quienes an-

tiguamente llamaban Matarás. Efto bafte "del Paraná
: quien

deiíeare Tiber mas particularidades de él, podrá-
y.er los Autñores

,
que fe citan

al margen.

&
D
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*
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§. IV.
CALIDAD DE LA TIERRA -DEL CHACO,

arboles
, y plantas, que produce.

HT'ODA la tierra fe divide
, y reparte en varios

, y
JL diverfos Paífes

,
que con fu notable variedad,

recrean admirablemente la vifta reprefentando á los ojos el
mas apacible recreo

,
que es imaginable , como fucede álos

que la contemplan dcfde íasaltifsimas ferranías del valle de
Senta,defde dode fe alcanza á ver gra parte del Chaco,y por
fu llanura fe alcanzara á ver todo , íi fe eftendiera á tanto la
potencia viíiva : allí fe goza de la mas alegre recreación, y
hermofa vifta

,
que puede dezirfe

, como deponen los que
defde aquellas eminencias

, han obfervado el País : por que
en partes eftá todo poblado de efpefifsimos bofques

, y di-

latadas felvas , en partes fe abre en campiñas
, y prados muy

fértiles
, y amenos : en otras, ni con tanta efpefura como

bofques, ni con la franqueza de campiñas, fe ven arboledas
muy frondofas

, y en las riveras de los ríos vegas muy apa-
¿bles

, y el todo del terruño con la abundancia de aguas,
que por tantos me íes goza , fe regiftra de ordinario verde,

y lozano. En los bofques ay buenas lagunas abundantes de
pefca , en otras partes manantiales muy frefcos , bien que
en algunas falta totalmente el agua , mas diípuío la provi-
dencia del Autlior de la naturaleza

,
que en efíbs fe halle

mucha recogida en los huecos de los arboles, para alivio de
los caminantes. La íituacion de todo el País,eftá en altura de
2 1 . h afta 3 1

grados de latitud: de donde fe ligue eííar parte
dentro del Trópico de Capricornio. El temple por la mayor
parte es calido

, y feco 5 pero al tiempo de los mayores ca-

lores fopían de repente los vientos Sures ,
que refrefcan la

eftacion , y aun llega á hazer frió como íi fuera invierno.

En todo el País ay multitud increíble de varias inade-
" ras, Dexo los fauces , alifos , ei foto , alamo blanco

, tipas,

angre de drago
, y otros

, por venir alosmas provecho-
fos , ó efpeciales arboles

, que fe crian enfrente de las fer-

ranías ,
que miran al Oriente. Los Cedros folo , que en las

rñ )a
\ avenidas lleva el rio de Senta ,

fueran en otra parte gran ri-
€ u

queza. Ay Quebrahachos ai si llamados, por que fu lolidez,

y
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y
dureza haze pedazos las hachas al cortarlos ,

ó labrarlos,

y fon de dos eípecies , unos colorados
, y otros blancos.

Dante muchos arboles de la Quinaquina: fon muy crecidos,

la madera fortifsima ,
colorada , y de muy íuave olor , co- ‘¿¿

n***U

mo fu refina $ el fruto unas femiilas duras
, mayores que ha-

bas , y medicinales. Ay altas
, y frondofas palmas , que fot- palmas*

man palmares de feis, ocho , y diez leguas. Sus cogollos, fe

comen cocidos
, y fon íabroíifsimos. Á las riveras dei rio

Pilcomayo, tienen altura defmedida, que pareze fuben á las

nubes. El Binal es un árbol poblado de ciertas puasmuy
fuertes de un gerne de largo , cuyas ojas mancadas curan

el mal de ojos , aplicadas á ellos. Su fruta fon unas bayniilas

eoffip la algarrova mas largas
,
pero igualmente dulzes. Ta-

fo borracho llaman á otro árbol de que ios Barbaros labran tal* bw*

axtefas
, y bateas. Criafe lejos del agua , y quanto mas difr r*á§.

tante de ella es fu tronco mas grueíio, por donde le convi-
ne con mucha propriedad el nombre. Es de bailante altura,

aunque el Licenciado Vega díze : fe hallan también de defr
medida grandeza. Su. tronco tiene forma de tinaja : cftrecho
azia la raíz , en el medio muy ancho

, y en la parte fripeript

fe buelve á eftrechai:. Por de fuera eítá rodeado de eipinas
bien agudas

>
pero en lo interior es madera fofa , fácil de la-

brarla, Su fruto es una bayna mayor que una almendra, que
qliando madura i*ebienta ele fuyo

, y brota con ím íemüla
capullos muy blancos de algodón

, y aun mas fuaye. Ay
muchos arboles de Guayacán de dos eípecies , una que lia- Gvayaeam-

man abfoíutanierite Guayacán
, y otra Palo Santo. Délas Falofa^

virtudes del Guayacán eícriben maravillas los Médicos, ef-
pecialmente Aíchcncio , iníigne Cathedratico de medicina
en la Univerfidad de Mcmpeller: pero todas concurren cotí'
mas eficacia

, y íegundad en el que acá llamamos Palo San-
to -, como depone el H. Pedro de Montenegro eminente
Cirujano

, y Herbolario 'en efta nueftra Provincia del Para-
guay

, y que tuvo increíble azierto en la medicina eníeñado
üe fu grande aplicación

, y mucha experiencia. En un trata-
do, pues que elcribió de las plantas, y arboles , de eflas Pro-
vincias : dize que con el cocimiento del Palo Santo, tomaúo
argo tiempo por ordinaria.bcbida fanó ámiichifsimosv que
arrojaban materia por faliva , aviendo empezado á experi-
mentarlo en ñ miíma, que de cite achaque eftabayá ueía-

P? Lucia-
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.

liiiQiado por Incurable
: y mucho mejor dize lo haze la re/Lna de dicho palo

^
que es ibbremanera aromática. Cotílampeen íii cocimiento las heridas cavernofas exteriores U

tina *eca., las poílillas de la cabeza , lavandofe con él á m<*nució , bien que fe han de untar antes
, y defpues con azevl

lomo dH S
e

,

0l

r
Vas - La Soa?

a ’ ó reíina afsi del Guayacán,
co.no. dol x alo oanto, es único remedio, para las diffe¿teriasneLiia poiyos

, y tomados en agua caliente. Eftas , y otrasgi ancles virtudes eferibe dicho Hermano por propria exne-rienaa. ¿i calo Santo no fe diftingue de otro árbol
( de que

Y ,nuchos cn eI C^aco ) llamado Lapacho
, ó Taxivo en

5 y corteza > íolo en las flores fon diverfos: por que lasdel capacho fon encarnadas
, y dan fu fruto en unos'íoio

d-ipX Santo
m

fon
dC Uba

-

S
’j
en ia Pimta de ]as ramas ¡ lasd

r
1 di° oa*?to 5 ipn anaranjadas

,
que tiran á amarillo

, y na-cen en medio de las ramas
, y algunas al fin

,
pero muy ra-ías una , a una , y guando mas dos

, ó tres juntas. Crecen,Lapacho
, y Palo Santo en igual altura

, y ¿roíTor vero fe

tS“v SSf
“ de

í°
r
dicht

!’ “ «<* el primero flL« por
4

1

!
y As°

j
íl° > y el Segundo por Odubre, y Noviembre

„
os tron

„
cos de amDOS

> fon maderas fbrtifsimas
, para fabri-car

, y eftar en agua
, y tierra. El Palo Santo tiene el cora-zón morado

, o plúmbeo. No fe Libe, que los Infieles Co-nozcan fus virtudes admirables.

madÍlormné
OS alS,irrobos > aísi^que dan algarroba lla-mada zoimna, que no comen los nfpañoles

, fine los ani-males, como los que dan la comeftible, de dos efpecies una

ÍSSTS f° i” •

lan
,

Ca mas fcca - Ambos áfo tiempolas muelen, y de fu harina hazen panes , que en la Provin-m ddTucuinan llaman Vatay. Los barbaros del Chaco fue-ia ac ello , una
, y otra muelen

,
que guardan en bollos , v

nfíbdlffN
Cn ,la com

f
n con grafide gufto. Lla-

lfofé Sh
L comida , o fea bebida, utnapa

,

y fon fus de-
fona^Hazentambien ymo de la algarroba

, que ílamanC/fo

boí’Á » q
,

Ue e“bria§a con focilidad. A otro ar-

cm G ffbpan
°m

S Cl nombre de Vaxaro b™°> no sé porque

lia
"
¿ero ¡tn ff

n
-

!C 10
f
n PaiVs como c * brazo

, ó pantorri-

lasVafas f>-X'
Vlan

?
cot

P° ^maguey , que íirvepara cubrir

endíef,?r£
abundan“a

-el Molk
> afool

,
que fe dividecn dos eípvQes , uno

, que llaman de Caftiila
,
que es el ien-

- - tifeo
-

»
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tiCco de fa tierra. Es grande ,

copado
, y de hermoía villa,

coníervando en todo tiempo verdes fus hojas. Da íll fruto

en racimos largos
,
angoftos , y la fruta

,
que es redonda

tiene el huello duro : efte fe cubre poco mas déla • fuperfi-

cié de una carne dulce
, y fabrofa ;

que lo interior es bien
amargo. Hazen de ella un brevaje

,
para beber : refriegan

la fruta blandamente en agua caliente , hafta que le han Ta-
cado toda la fuperficial dulzura, fin que deftile cofa de lo

amargo
,
por que inficiona todo lo demás. Cuelan aquella

agua
^ y la guardan tres , ó quatro dias, hafta que tenga fa-

zon : entonces les es bebida muy guftofa
,
que los embriaga

fácilmente
,
por que es de fuyo calida, y feca. El Míítol ár-

bol grande es muy íemejante al azofaiíb. Su fruta es en el

fabor,y hechura muy parecido á la azofáifa de Efpaña, aun-
que algo menor. El corazón del tronco, es muy encendido*

y duriísrmo : de él hazen dardos , y macanas los Caziques
bolamente , como del corazón del Gnayacán

,
que por el

contrario es negro como el azabache. La fruta del niiíloi

guardan para provifion annual. El Ceibo es árbol muy pare-
cido al Chopo en la figura

, y grandeza , aunque en la rea-
lidad fe diftingue

* por que la corteza de el Ceibo, es mas
delgada,y mas húmeda.Sus flores fon encarnadas,que tiran á
morado , muy viftofas. La corteza de efte arbor limpia de
fu afpereza, machacada, y aplicada á las heridas

,
que ha-

zen las venencias uñas del tigre : es tínico remedio
,
para

que no fe inflamen
, y envenénen. Y aun efta niifina fiera,

ufa muchas vezes de efte remedio
,
para refrigerar el ardor

de fus uñas venenofas
,
por que fubiendófe en el Ceibo, ara-

ña fu corteza profundamente hafta el mifino palo: con la

qual diligencia
,
queda muy ligero para la caza

, y la pefea,
íiendo-aísi que al fentir el ardor de fu veneno en las uñas
eftá pelado

, y tardo. Criafe de ordinario efte árbol en los

parajes mas húmedos
, y pantanofos. Los cedros llegan á

eftupenda grandeza : antiguamente avia (
no fe fi dura oy)

junto a la Ciudad de Guadalcazar
, un bofque de cali tres

leguas
, que los criaba altifsimos

, y tan grueílos
,
que no

ios podían abrazar tres hombres. En el mifino paraje
, y en.

otras parces,ay nogales íilveífres
,
que dan unas nuezes m -

'

duras 5 y otros
,
que llaman de Caftilla.

, cuyas ntiezc "
i

c

mucho mayores, que las de Europa, y no tan di na -,*6

P3 ír
- ;;

'

Mífioh

Ce¡bol

Cedro s e
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abii. grueíla fu cafcara. El Cibíl es árbol muy grande , fortiísimo

eípecialmente en las quebradas ,
que tira fiemprc á buícar

el Sol . Su corteza es admirable
,
para curtir. Otro árbol Ha-

Ciruelo, man Ciruelo , no porque lo fea en la realidad 5 fino por q ue
es muy parecido fu fruto a las cir uelas amarillas; que en Caí-
tilla llaman tempranas tan dulces , y llenas de miel

,
que

comiendo qtiatro
, ó feis empalagan. Ay finalmente otros

muchos arboles
,
que haftaapra no tienen nombre conoci-

do entre los Efpañoles , muchos de ellos tan altos , que co-
mo eícribe el Licenciado Vega, cortados por medio fe pue-
den facar dos arboles de navio. Y fuera de eflb,ei terruño es

admirable para todos los arboles de Caftilla ,
como fe expe-

rimentó el tiempo, que duró la Ciudad de Santiago de Gua^
dal cazar, que trasplantados a aquellas cercanías prendie-
ron con felicidad, y fructificaron con abundancia.

Como la falta de Médicos
, y Medicinas es en efta par-

te .de^Ámerica tan confidetable, k& proveyó Dios de una
boticajiatiiral en muchas plantas , cuyo tiíq, tieqe admira-
bles efectos. Diré íolamente de algunas,.y de otras-, que lir-

Comrttyer- *.Y-
e .n

,
para otros meneftepes» Merece el primer, lugar por íii

— efpecial virtud Ja planta llamada c ontraytrha por la potentif-
firna virtud

,
que tiene contra las mordeduras de las fieras,

que arrojan de sí ponzoña fría
, como fon la- víbora , cule-

bra , afpid , eícuerzp , lapos, y íemejantes, de que no falta
copia en eftas Provincias. La mifna eficacia pofsée contra-
qualquier otro veneno frió dado en comida , ó bebida

, yen pedruir Jos accidentes
, que de éf reful.tan. Ay de cita

planta macho
, y hembra en fu efpecie

,
por que íiendo fe-

mej antes en la oja
, no lo fon en la raíz

, y fruto : por que
la hembra es mas abunbante en raízes

, y echa fu ñor, y fe-
mi-da en uno como plato. Las dos ion de igual vigor : cogi-
das en menguante de Luna por Enero, Marzo, ó Abril con-

mrha de la
t
eivall

^
u Wfijjí

l

por mas de veinte años. Otra yerba ay en,

l¡Zta
hs toftetsde Chaco

,
que bañan los ríos Paraná

, y Para-
guay, ilamaqa délos Empanóles, yerba de A? víbora

y porque
comiaas fus ojas verdes

, luego que pica
, y mafcadas

oti as 3 y aplicadas á la mordedura
, queda íin lefion, y fin,

accidentes el herido. Si ha tiempo
,
que mordió

, fe toman*
tus polvgs en vino. Hallante dos efpecies blanca

, y negra,
aquella mas crecida,, y abundante de baftagos de íblg|¿tjna¿

ratzu*
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$ayz ; en todó lo demás muy femejante 5 aunque la negra es

inas eñeáz. Los Indios Guaranís llaman áefta yerba, Maca*-

gnacan ,
que quiere dezir ,

yerba del paxatú Macaguá
, por

que efte paxaro 9 haziendo arnés , ó efeudo de fu ala, pelea
con la vibora halla matarla dándole heridas con el pico, por
entre las plumas

, y fintiendofe herido de fu enemigo
, acu-

de luego á comer de ella yerba , la qual le flrve de antidoto

contra la mortal ponzoña de fu contrario , contra quien re-

pite la pelea íi acafo no ha quedado muerta en el primer
combate

, y al momento que muere , fe la traga toda entera

fin refervar cofa alguna : con cuya diligencia acaba de curar

lo interno de fus entrañas de la mortal qualidad fria de fu
veneno* Tienefe por cierto es ella yerba el verdadero trifa-

go
,
que celebra Diofcorides. Ázia la parte del Chaco

,
que

mira á Tarixa , fe halla también otra yerba de vibora
,
que

tiene la mifina virtud
, aunque es de efpecie diílinta. Tiene

una fola rayz
, y foto crece una tercia en alto: fu flor es pur-

purea blanquezina : nace en pueftos fteícos entre piedras
cerca del agua. Su virtud halló el primero cierto Efpañol
de 1 arixa

,
que por fu interés no la quífo en mucho tiempo

manifeílar 5 mas hiriéndole á él un dia la vibora
, echó mano

de efia yerba para curarle
, y advirtiendolo un Indio mas

Chriftiano , y caritativo
, fe divulgó fu virtud. Otra planta

es la que llaman colmillo de vibora , ó foliman de la tierra,
adornada de la mífma virtud

5 que pufo Dios tantos antído-
tos en eftosPaífes

,
por fer muy frequentes citas venenólas

fabandijas. Y eíte colmillo fuera de lo dicho bebida fu agua
dos, ó tres vezes

, es remedio eíicacifsimo
,
para los que'

han caydo de muy alto , ó fe les han quebrado" los huellos
por ayer caido debajo de algún gran pefo , ayudando por la
parte exterior con emplaíios confortativos. Dafe mucho
Orozuz , ó Regaliza

5
que aunque en todas las léñales ex-

triníécas difiere mucho del de Turepa , es muy feméjante
cn c * en el olor

, y en las virtudes. Halkfe en las pan*
tes cié las ferramas del Chaco en parajes calientes

, ydos la Canchelagua muy femejante á la celebrada d' rivneAy cié ella yerba dos efpecies
, blanca , y ncr- a . uutr*

mas alta
, y con mas rayzes

,
por qitc la ne<* ra lied^aunffo

ras de Tupientes. En la I'royinaaífcl Tucumán la llaman

y í rba

Yerba di vi*

hora di la*

rixfi*

CüímlUú di

‘víbora*

Ort¡zj¿&m

Cambeta*



Tabacal

Carqueja.

Tace»

'Alcaparra

Alcaparro*

mes.

Chañar.

Chaguar*

3,2 Defcrcpcion Cborographíca .

¿fe/ hurón \ por que peleando efte con la víbora, qtiandd
perfigue ios hijuelos para matarlos , y chuparía fangre

, fj

es mordido a-cude con preftezá, á comer de efta yerba
, y

defpues fe rebixelca en ella
, y tornando ala pelea es cierta

la vi£toria,por que el olor de efta planta,atolondra a la ví bo-
ra : con que el hurón la mata á fu falvb. En tierra de los Abi-
pones fe dá el tabaco

, y juzgo feria lo niifmo en todo el

Chaco , ÍI la fembráran como eftos Infieles. De mas eftán
las alabanzas

,
que le dieron los Autores, llamándola unos

yerba íagrada , otros yerba fanta
,

quando caí! todo el
mundo es fu panegyrifta enfeñado . de la experiencia , no
obftante

,
que aya ávido tal qual hombre de gufto extraga-

do
,
que fe empeñó en perfeguir fu ufo. Hallanfe de él dos

eipeaes, uno blanco, y otro negro
,
pero ambas femejantes.

en la calidad. Eos Abipones le llaman en fu idioma Teten,
vocablo muy femejante al que le dan los Guaranís ,

que le
nombran TaJ.La carqueja fe dá mucha por las partes del
Chaco

,
que miran a las ferranías con admirable eficacia pa-

ra curar llagas
5 y cerrar heridas. Ay de ella varias efpecies*

Otra planta natural llaman Tace : es como enredadera
, que

fube
, y trepa por los arboles : fu flor blanca , muy olorofa,

y fu finita de la figura de la almendra, pero muy grande. Ay
dos eípecies : comenla los barbaros

, y aun ios Eípañoles
adiada , ó cocida

, y les es muy fabrofa. Danfe alcaparras
fin ningún cultivo en matas muy crecidas, y fu flor es en
todo femejante ala de Europa. Los alcaparrones fe diferen-
cian

, en que fon mas largos
, y los comen los infieles, defi

pues de cocerlos al fuego un dia entero, para idearles fu in-
tolerable amargura

, con el qual beneficio
, quedan con la-

bor muy guftoíb. El Chañar es un árbol , no muy efpinofo,
que dá una fruta redonda

, la qual comen frefea
, y también

la guardan feca para provifion de todo el año. Chaguar es
una planta,de que facan hilo como el de cañamo de Europa.
Cria las pencas largas en lugares húmedos, aunq fu corazón
no es tan fuerte^como el de las que nazen en lugares (ecos,
donde fon mas cortas. De- eftas dos efpecies el hilo facado
de las pencas cortas es tan fuerte como el de cañamo. Una
Y otro tiene las raízes muy delgadas, pero fon muchas. El
beneficio de efte hilo , no es coftofo : echan las pencas en
agua hafta que fe pudren : defpues de podridos las raípan,

• • - ó
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a faciiden , y quedan las hebras de chaguar ? q.
av¿ lavando*

las fe blanquéanXas mifinas
,

pencas mondadas veraes* qu£r

ian con el labor de alcachofas : metiéndolas en paja-, pegan

¿ ete fuego , y las alian, para comer.
^ .

, T

El maíz >
que llaman en partes de Efpaaa trigo ae In--

¿ias fe dá por todo el Chaco en gtandilsima abundancia , y

en las mas dos coíéchas; bien que lo común de íus Nacio-

nes fiembran muy poco por fu tioxedad innata, btembranle

en julio ,
Agofto , y Septiembre

, y en tres mefes , y medio

madura deÍLierte ,
que en Diciembre íe puede ya en partes

hazerla cofecha: conque por Febrero pueden volverá

fembrar. Y' aun experimentaron ios Efpañoles de las Ciuda-

des de Guadalcazar , y de la Concepción del Rio Bermejo,

que ¿morando defde San Juan en adelante , en fíete me íes

cogían otras tantas coíechas. En fus tierras no aran ni riegan

Ja tierra los Mataguayos,por que fon bañado $ ,fi rúa que fila-

mente queman el paito quebrantándolo veinte días antes,

para que fe foque
, y pueda arder 9

por que fin ella preven-

ción , fe mantiene íierripre verde : defpues con un palito

,

como dos dedos de grueílo, hazcn unos agugeros en ehue-

lo , y echando en cada uno dos , ó tres granos de maíz
, y

cubriéndolos de tierra con el pié ,
crece la caña nías de una

pica en alto
, y rinde con abundancia ,

fin fer necefiario lim-

piar , ó deshervar los maizales como es necefiario en las

otras fementeras de cftas Provincias de Paraguay ? y Tucu-
mán

:
por que de no hazetio afsí, da poco fruto , :b íe pierde

del todo 5 pero alii fin eñe trabajo
, y voíviendoíe la fiemeñ-

tera un bofque
, rinde abundantiísimamente» Dafe también

la fruta llamada Pacae 5 o Pacay ,
que fe cria en unas feaynas

verdes de quarta de largo
, y dos dedos de ancho : abiertas

las baynas íc defeubren unas motas ,ó capullos blancos , co-

mo de algodón
, tan parecidas

,
que engañan á los Efpaíic-

les. Son muy dulces
, y paliadas al Sol ,

fe .guardan largo

tiempo. Ay muchas zarzamoras, tan grandes, y labrólas, co-

mo Jas moras de morales. Otra fruta llaman 1. has los Efpaño-
les ,

por que íe les pareze en el tamaño 9 y labor
,
peto ver-

daderamente mas fon murtas de arraihan , creciendo mucho
la mata por la fertilidad

, y vicio de la tierra» Debajo de
tierra fe crian unas raízes

,
que parezen zandías , ó botijas

de media arroba tan gmeíias 9 y que fiempre fe mantienen

E ftigi-

;

'

Vactiéi

Zarzamora

Vbas »
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frigidifsimas
,
por cuya cania fon muy apetecibles, y fe co-

men' á tajadas , ó fe bebe eí zumo exprimiéndolas
, y nunca

dañan. De citas. ay grande abundancia, en las aridifsimas
tierras donde vivían los Lulés

, y iuplian con ellas la falta
de agua. Otra raíz ay en el Chaco,del tamaño de granadas,
que brotan fuera de la tierra una fola rama muy delgada,
la qual,fe encarama, y abraza con los arboles , corno la ye-
dra : tiene las hojas como de parra

, y faiteadas
, por un lado

de color leonado
, y por otra verdes con un pelillo por am-

bas partes, como de damafco, con niaravillofos pifos., Es la-
bróla dicha raíz cocida

, ó afíada
, y de gran íuftento. Otras

raízes parezen , o fon batatas j y las comen tan bien los na-
turales áfiadas

, ó cocidas»;Corone la relación de los arbo-
les, y plantas del Chaco la que mereze fin duda la Corona
en el Pveyno de las ñores por fus mifteriofds íignifícados..

Eftaes la Granadilla llamada también flor de la Paísion, por
que es un difíeño natural de la de nueftro Salvador. Crece
á manera, de yedra

, y en breve trepa á ios mas altos arbo-
les cubriéndolos de un verdor graciofo

, y vario entretexi-
do d&

'

ojas , flores , y frutos en numerofa quantidad.. Sus
ojas tiene cada una tres puntas

, y tiene tres baíbguitos

,

y danfombra muy apacible por fer extraordinariamente
freícas. La ñor es mifterio único entre las flores.Su tamaño,
es de una grande rofa

, y en eñe breve campo formó la na-
turaleza un.como teatro de los mifíerios de la Redención
humana» Tiene en la raíz de la flor cinco, hojas algo gruef-
fas^, verdes en lo exterior, y en lo interior, roladas. Siguen-
fe á efias otras cinco de color de purpura

,
güeñas en forma,

de' Cruz» De eñe como trono fangtiineo fe levanta, como
un pavellon formado de ciertos hilos roxos , con mezcla de
otros blancos

,
que pareze ramal de. azotes. De aqui fale

una colima blanca, como, de marmol y y torneada., qué
remata en una bola en. eñe- remate , tienen principio, cinco
llagas , difdntas todas

, y colgadas cada, una de fu hilo ,
tan

perfectas
,
que no pareze pofsible las pintañe mas al vivo el

pincel mas primo. Eílán cubiertas todas cinco de un polvo
fútil que. íi fe aplican las manos, eítampan en. ellas las lla-

gas de colar de oro. Sobre la bola del remate fe defcubreii
tres clavos perfeftiísimos

, cuyas puntas eftrivan en la bola,

y los. cuerpos,, y cabezas quedan al ayre. coa tal arte ,
que
una-
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imaginará qualquiera fe pegaron a la bola con imUiftna hs

íior ,
que vive con d Sol

, y con t uiuuc. pe
I ,

es llegar al Ocafo 9I Rey de los Adres
,
que 14. c ‘

toda íu hermofura encerrándole en aquel íu p^ ,

’

corona,hafta. que vuelve á rayar el mayor 1 laneta.En a

mofara
, y fragrancia trae efta flor contiendas o011 a io

fobre el Principado 1
que en el artificio es rnamfiefío la ex-

cede. Criafe con abundancia por los bofques , y arroyo^ íin

que la íiembren ,
ni cultiven 5 que la pone á la vilta el Vena-

dor
,
para obligar á la continua memoria de los nuítenos oa-

crofantos ,
que reprefenta , y dura cali todo d ano íiicedi-

endoíe unas a otras. No nazé la planta finque primero tenga

decocción fu femilla en los eftomagos de algún viyiente^por

fer tal fu fequedad
, y calor

1
que necefsita fer primero di-

gerida ,
para que pierda la mitad ,

ó mas de fus qualidades

Ígneas. La fruta es como grandes peros de Caíiilia
, y aun

mayores 9
unos redondos , otros ovados : el color es encar-

nado amarillo ? inorado , y negro íegun las diverfas efpe-

cies : la calcaragru ella
,
pero no dura. La carne es una puL

pa blanca ,
jugóla

, y agridulce muy fuave
, y tan aromáti-

ca
,
que recrea los lentidos. Comida con moderación , abre

las vias ,
refreída el eftomago , hígado, y cotazormde un

modo muy fuave : corta los humores gruefibs , reprime los

ardores, y apaga la fed. De.sha.ze la piedra, y cito no fiolo

fu pulpa
, y los granillos de fiiíimienfs

, fino los polvos de
la corteza de íu raíz. Efta es la mejor zarzaparrilla de
quantas ay , dado ,

que no tiene eí{>inas
,
por queja excede

con muchos quilates en virtud de abrir
, defopilar, á delga-

zar los Iimnores , calentar ? confortar los miembros princi-
pales, mayormente ías partes

,
que llaman los Médicos ex-

permaticas
, qual.es fon

,
el celebro

, nervios , eftomago, fifi

gado
,
bazo

, hu ellos , e inteftinos
, y ello no defecando co-

ano haze la Zarzaparrilla
,
que vuelve á muchos éticos en

vez de curarlos^ Y baile cito de fipr tan adm rabie. Ay cura
yerba

, cuyas o}as ion una perfecta cruz de Carayaca.

- .. ^ melocotones, alberchígos,
pinicos, aloanilos

, higos, granadas, manzanas
,
peras,

E2 azey-
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azeytüñas, &c. de todas las q nales tenían huertas muy her-
molas ios E(pañoles de Giiadalcazar , como también avían
prefíb muy bien las vides. Para naranjos

> y limones es ma-
ravillóle el terruño

, de que halla aora han quedado algu-
nos de ios que entonces fe plantaron. Rinde copiofamente
el axí , ó pimiento de indias

, y el algodoll con tal prefteza,
que dize el Licenciado Vega

>
que en Tolo quarenta

, y cin-

co dias de íli demora en aquella Provincia lo vio íembraf,

y ya muy florido. Es infinita la miel
, que ay en toáoslos

Poiques de cita Provincia-, y fe cria en los huecos de ios ar-
boles

,
queíirvendc: colmenas

,,
parafiibricar las avejas con

aquel marávillofo artificio jamás bien ponderado délos
hombres.

.

Los naturales, del Chaco íaean miel con tanta
abundancia

,
que con verdad fe puede affegurar , corre, co-

mo en la tierra de promi fsion. Alguna ay tan fragranté en el
olor

, y tan guftoíaenla dulzura, á mas defer criftalina,

que lino fuera tan calida , feria mejor que el mas purifica-
do almtvar. La Lechigiiana es un genero de colmena filvef-

” tre, que rinde miel con la mifma abundancia
, y la labran

las avejas en unos globos grandes pendientes de las ramas
de los arboles, Al mifma paila es la cantidad de cera

,
que

en lo interior del Chaco es de mejor ' calidad
,
que la de

'Santiago delEftero , que cáe en una de fas cofias
, y de que

fe provéen todas citas Provincias de Tucoman
, y Rio de la

Plata, En la blancura no llega á la cera de Europa
,
por r.o

faberla beneficiar 5 pero en la dureza le es muy femejante.
Las avejas, que fhi&ifican tanta dulzura,tiene fíete efpecies*
que diftinguiremos con los: nombres

, que les dan enTulen-v
gua los Indios Ludes

, una de las Naciones principales del
Chaco. Aveja Tamacud

,
que faena en Efpañol aveja meftiza,

es del tamaño de una mofquíta roja como las que fe crian
en el vino. Eftas labran rica miel

, y preciofa cera de color
amarillo. Aveja Moromoro llamada rdamacuk

, es femejante
á las avejas de Europa ^aunque menor. La miel

, y cera es
la mejor entre todas las cfpecies

, y tira á blanca. Aveja ne-
gra mentida dicha »Aneacuh : tiene la colmena debajo de
tierra fu miel es agridulce : la cera de buena calidad /aun-
que algo negra. Aveja negra grandes que tiene por nombre
Oissbumneacuá 9 labra miel rica y pero fin cera

, como las dos,
que fe liguen, por que aunque forma fus panales , como las

de
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de Europa , la materia es de palo , ó de paja podrida. Aveja

Lechiguana llamada coalecfacua ,
es la que cuelga los pana-

les en ramas de arboles : la miel es dulcifsima
,
pareciera en

todo,á la de Eípaña. Otra aveja de Lechiguana, fe dice jim-

iacua : fu Fruto es en todo parecido a la que acabamos de re-

ferir 5 pero fe diferencia, en que labra íus panales mucho

mayores , y pegados ,
ó en la tierra a los

^

pajonales , o en

los arboles á fus troncos. La ultima efpecie es una avejita

de color zeniziento , tan menuda ,
que apunas le amia. La-

bra la colmena en troncos de arboles , y fu md e¿ t<¿n agria,

corno zumo de limón i la cera es ni mas ni menos
,
que la li-

sa en color, virtud unitiva, y las demas qualidades® Todas

líete efpecíes fe crian fin el menor beneficio.

§. V.

DE LOS ANIMALES,
>

Y
í

SERPIENTES,
que ay en la Provincia ¿el Chaco.

á dar razón de los ani-

is dilatadas Provincias,

cuya variedad ai pallo
,
que villa íirve de terror por fu bra-

veza , es gallofa en fu defcripcion
, y debe lervir de motivo

para alabar al Criador del univeríb ,
que facó a luz criatu-

ras tan diferentes
, y á todas las fugetó al dominio , y férvi-

do de los hombres 5 ó íi por fiereza eran nocivas, las retiró

á citas feivas
, y bofques. En ellos ay grande copia de ani-

males montefes. , corno ciervos , corzos 7 venados jayalíes,

cuyo numera fe puede colegir quan grande es
, -pues an-

dando de continuo a caza de ellos los naturales del país , fi-

empre hallan
,
que cazar con abundancia. Hallaníe Leones,

que tienen el pelo rubio,, y crecidos pero fon tan coiy ci¡ .L y

que fe rinden al ladrido de los perros lino es- cine hallen
coyuntura para treparfe con gran ligereza a los arboles mas
altos. Lo que les negó de ferocidad la naturaleza.,, parezeTe
tffíladó toda á los tigres cié cita región , que fon fin com-

e Habitan

r 1 r'l o cparacian mas bravos
,
que los mas ferozes de Ai

Hircania
: y algunos llegan á la eítatura de; un bezerro. Suf-

tentanfe de la caza
, y acometen á los hombres con increí-

ble velocidad. Cazados altos barbaros ó yá amiandol.es

Ej algún.

Ltomt-%

Tigres-,
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algún lazo , ó ya acometiéndoles con unos garrotes , con
que tiran á herirles los lomos

,
por que de aquella parte fon

tan delicados, que al fentiríe heridos, pierden las fuerzas.
Otros los cogen en trampas, que les arman en una grande
hoya junto al lugar, en que hizieron recientemente alguna
preña ellas fieras

, y matándolos comen de fus carnes
, con

que imaginan fe hazen valientes. Los Eípañolcs , ó los en-
lazan á cava-lio

, y arraftran á toda .carrera ,
ó los matan con

lanzas
, y efeopetas 5 pero es necesario

,
que eftas lean muy

puntuales, y el tirador muy certero, por que íi yerran fue-
go , ó no acertó el tiro

, falta el tigre ai lugar de donde fale
el humo , ó í altó la centella del pedernal

, y defpedaza al
tkador

: peligro ,
que previenen poniendo al lado de elle

descombres armados de dos lanzas
,
para que al faltar le

trafpaíkn con ellas
, y aun íi no eftán muy fobre íi, y tienen

bailante pujanza en el brazo
, y mano , fe las faca de ella

, y
hazeia prelia. Si eftá cebado encarne hrnnana

,
perfigue.a

los hombres
, nías íiempre tira alo peor

, de manera
, que

íi eftán juntos Eípañol , Indio , y Negro ,
primero acomete

a efte
, que a los otros

: y íi dos Negros , al mas viejo ,
ó de

peor olor. Haze preíia aun debajo del agua, y fe ha vifto
entrar á un no íiguiendp una capivara, que es animal ana-
plribio

, y zabullido en bufea luya , íalir dentro.de.feis Ave
Marias , con la preíia muerta, Hallapfe muchos por toda
eíoi Provincia del Chaco

, aísi en las ferranías , como en
°,s /1?4}9S ? de donde fe verá con quan poco fundamento
eícrioio el Doctor Don Frandfco Antonio Mon-
talvo en el Sol del Nuevo .Mundo

, ó vida de Santo Toribio
lib.

3 . cap. 2
, que eftas fieras íc ignoraban en todo efte Nue-

vo Munao
, excepto en el elevado promontorio de los An-

cles
,
que quai horrible earzel las encierra en fus cavernas.

Ha se experimentado
,
que la orina del hombre dando en

los ojos del tigre
, le haze huir.

La Danta ,y> como otros quieren Anta
, á quien en Eu-

topa llaman la Gmn-Beítia, fe halla de la mifma manera en
tierras

, y bofques llanos del Chaco. Es animal bien eftra-
no > c

l
ue Pendo de una cipe-de es femejante á muchas , ó un

mOitriiQ natural compuefto de varias efpecies. Es del tama-
no de un porncoy el pelo caftaño

, y largo ; la cabeza de
jumento, las orejas de muía , los labios de bezerro

, y íam-
• bien
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bien tas uñas > con efta diferencia ,
que abre por tres partes

las de los pies
, y por dos las de la mano. En el hozico tie-

nen una trompa
,
que alargan quando fe enojan. La cola es

muy pequeña r las piernas delgadas ,
los dientes muy agu-

dos ,
pero no hazen daño á los hombres ,

por que fon tiini-

difsimas
, y en vez de encarar al verfe perleguidas , huyen

con ligereza. Tienen dos buches : uno en que reciben la co-

mida 5 otro que fe halla lleno de palitos , y varillas podri-

das , donde á vezes fe encuentra la piedra bezoar 5 mas es-

timada ,
que la de los Huanacos

,
por fer mas eficaz antido-

to contra el veneno como enriquecida de mas poderofa vir-

tud. La piel feca al Sol , es de eftraña dureza
,
pues no ay

arma ,
que la trafpaffe : motivo por que es blufeada para ha-

zer de ella adargas r y morriones >
conque defenderíe' de

flechas , y aun balas.- Otros la curten
, y fe hazen de ella los

mejores coletes de ante. Su carne cocida es fuave alguíto,

como dizen los que la han probado , aunque por acá íbl-o la

comen Infieles : dizen
,
que es parezrda, en el labora la de

buey. La uña del pie izquierdo- , otros dizen
,
que de la ma-

no es piptima admirable para el corazón lo que reconocien-
do efte bruto

,
que es aííaltado freqü enteniente del mal ca-

duco , luego que fe fíente' tocado de él 5
aplica- dicha uña.

por inftimcío natural á hiparte del corazón.
, y fe' le 'mitiga,*

ó defvanece el dolor. Llaman! a comunmente La añade lagran
Beftia y por tener; el Anta también efte nombre como dixi-
mos. De el Anta pareze aprendieron los barbaros el modo
de íangrar

,
pon que ai fentiríe repleta de fimgre

, fe hiere
la vena.can- una. caña dura, y evacúa la precifa con femejan-

induftria á la que fe refiere del Hipopótamo. Él miímote

modo-de íangrar ufan eftos barbaros. Cazanla á flechazos,.-
o uno con trampas que le arman-

5
por que quererlas- enla-

zar, como hazen al tigre, es peligrofo, pues es- tanta fu pu-
janza j que- arraftra del lazo al ca-vallo ,y ginetey que la
enlaza. Otros dizen

,
que como- de noche, fe vienen, á juntar

en un litio. al modo que en el boeriz fe recejen los bueyes,
facundo de repente Iiíz' fe deflu-mbt.an

, y dan lugar' para
matarlas , ó herirlas..

°

Jr±Y' oíibs
,
qiie llaman Hormigueros por fu ordinario-

mantenimiento, que ion hormigas, íh cabeza es larga, el ho-
zko como de puerco dos- vezes mas- largo-,, y mas-agudo,

“pero

Olfe J Hor
r/í güero»*
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pero fin tener boca,fino á la punta un pequeño agujero, por

donde Tacando la lengiiezilla
,
que es también muy aguda?

> la mete en los hormigueros * íient.anfc en ella limeñas hoi>

migas , y el ofio con prefteza ,
receje la lengua ? la encierra,-

y con ellas fe íuftenta. Su cola es muy larga
, y ancha

,
que

parece un plumero grande : al caminar con gran paula, la

encoje 5 pero al reclinar-fe la deípliega , y eníancha , para

cubrirfe con ella todo el cuerpo de pies á cabeza* La dili-

gencia
,
que dixhnos hazía en los hormigueros ,

executa ea

las colmenas ,
por que también fe alimenta de la miel, y ha-*

Ilafiempre de los dos maniates copioía abundancia, por ía

que ay en el Chaco
5 pues de la miel dixe en el §. 4. qtianto;

abunda
, y de hormigueros ay tantos

,
que fe camina con

gran tiento por no hundirfe
, y levantan tan alta la tierra las

hormigas
,
que forman fus calas , como hornos , donde ay

infinitas , folo provechofas para fuftento del Oílo. Es ani-

mal de grandes fuerzas
1
pero no ufa ele ellas en daño del

hombre ,
fino fojamente para defenderle de los añal tos del

tigre , fu capitál enemigo , á quien vence en la lucha 5
por

que al fentir cercana aquella fiera bien conocida por el pefi-

tilencial anhélito
,
que arroja por la boca ,

íc tiende el ofíb

en el fuelo
, y le efpera boca arriba abiertos los brazos: aba-

lanzaíe el tigre,para hazer preña 5
pero recibiéndole el ofío,

le abraza fuertemente quebrándole fu furia
, y 1c haze pe-

dazos entre las garras,

El Zayno es animal bravifsimo con las mifmas cerdas,

y colmillos
,
que los javalíes , aunque es menor

, y mas feo.

Tienen el ombligo en el efpinazo, donde cria cierto humor.
Algunos creen

,
que refpira por alli ,

aunque los mas lo nie-

gan. Los Indios los matan á flechazos en fus cazas
,
por que

tienen las carnes muy fabroías 3
pero es predio luego que

mueren cortarles el ombligo
,
por que ft los dexan corrom-

pen en undia, y llenan todo el cuerpo de mal olor 3 mas con

aquella dilengencia
, y tacándoles los intefiínos

,
puchas al

humo fus carnes fe confervan por muchos dias. Andan á

manadas
, y uno de ellos haze oficio de Caudillo

,
que fuele

fer el mas flaco, ó el menor, a quien no defamparan ,
baila

que muere en la pelea. Efta fuele fer mas de ordinario con-

tra ios tigres enemigos comunes de toda la montería : ven »

zelos fu multitud bien a fu cofia
,
pues quedan antes muchos

Zaynos
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Zaynos poftrados 5 y muertos en la paieftra. La Pánica^, ó

Xaruga, como eí criben otros, es muy pareada a la vicuña,

de que hablaré luego ,
aunque mas corpulenta ,

mas ligera,

y el color mas rollado : anda fola por los rífeos al contra

xio de aquella ^ y tiene cuernos, Baílale en ella piedra ae~

zar mayor , y de mas virtud ,
que la de vicuña, íveen

los rífeos mas altos , y ay en las Serranías ,
que dividen

al Chaco del Perú, .

En las mifmas fe ,crian las Vicuñas en gran cantidad.

lAndan en los defiertos mas retirados del comercio huma-

no , en los pilcos mas aíperos , y fragofos , en las cumbres

mas pobladas de nieve , de que fe recrean mucho. Son ti-

piidas fobremanera , y huyen de qualquiera fombra. Su co-

lor es rubio obfeuro 5 la lana fútil
, y delicada cali como la

leda ,
que nunca pidierde aquel color , lino la tiñen en

otro. Es frefea
, y buena .para .mitigar la inflamación de los

riñones : por cuya razón la ufan los Efpañoles en colcho-

nes. Hazen también de ella jfqrpbreros- , y texen pañuelos.

Su carne es de mal güito
? pero no obftantela comen los

Indios
, y dizen es buena para mitigar el dolor de ojos , en

cuya .confirmación refiere de si el Padre Jofeph de Acoita,

.que doliendole terriblemente , y aplicandofe un pedazo-de

íü carne frefea , le.cefsó al punto el dolor. Andan fíempre

muchas juntas
, y en la fuga echan por delante los hijuelos,

que ordinariamente fon pocos. El modo de cazarlas para
yalerfe de fu lana , es juntarfe muchos cazadores en los ríf-

eos, donde ellas viven , é ir ahuyentando las vicuñas, y efe

frechándolas á un litio deflinado , donde las 00jen , refer-

vando las hembras para la propagación A cita junta llaman
en la lengua Quichoa ihacu

, :
de donde vino el nombre á la

Provincia, de que hablamos , como queda dicho en el §.
I. Otras vezes es la caza diferente, íiguiendo las que fe en-
cuentran

, y en citando á diñancia competente , les diípa-
ran una.cuerda larga-, que en fus extremidades lleva dos
bolas de piedra

, con cuyo pelo la cuerda les enreda los
pies , ó manos, y Ies impide la carrera. Las vicuñas crian
también piedra bezar

,
que es la mas efiiimada defpues de

las Orientales» En todos ellos animales proviene el criar
dicha piedra de los alimentos,de que fe mantienen, que fon
algunas hierbas

, de cuyos excrementos fe vá formando d
P be-

vicum

\
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foezar , á vezes fobre una efpina , ó palillo , otras íbbre una
piedrezita , fobreponiendofe capas á capas , como eftán las

telas de cebolla
: y de aqui nace ,

que quanto mas viejo es

qualquiera de efios animales r tanto mayor es la piedra.

Criafe también en dichas Sierras el Huanaco
,
en cuyo

vientre
,
ó en el quaxo fe forma también piedra bezar

, y
algunas tan grandes

,
que pefan dos libras

, y dos y media,
lo que ha hecho creer en Europa fon adulteradas

, y fingi-

das, fiendo afsi
,
que en la realidad fon naturales

,
como lo

eflamos viendo por acá cada dia. Al Indio
,
que defcubrió

á los Efpañoles en el Perú los efedtos deíla piedra, dieron al

punto muerte fus compañeros , acción barbara
,
que muef-

tra no menos impiedad para íi
,
que odio para noíbtros. De

eftos animales conduxeron los Inglefes á Londres macho, y
hembra el año de 1725. en los Navios del Afsiento de Bue-
nos-Ayres

, y fueron recibidos con no menos eflimacion,

que eftrañeza por la novedad ,
aunque fegun confia de fus

Gazetas,le corrompieron el nombre llamándole VVanotra
,

no llamandofe fino Huanaco
,
ó Huanacu ,

fegun pronun-
cian los Indios. Su figura es femejante á la del Camello,
aunque la eftatura es menor. Quando fe ve acofado de los

cazadores
,
fe defiende arrojándoles la faliva , de que fe

guardan aquellos
,
porque íi cae en la carne,dizen cria far-

na. Al huir echan las hembras por delante
, y quando pai-

rean, fe fube el macho al cerro mas alto del contorno á ob~
fervar , íi amenaza algún ríefgo , de que avifa con el relin-

cho ,y al inflante emprenden todos la fuga, corriendo con
eftraña ligereza por los rifcos mas fragosos. Sus carnes fon
buenas para comer, y muy blancas, aunque algo fecas. Ca-
zanlas con bolas de piedra,como diximos de las Vicuñas. Su
color es caftaño deslavado. En la parte del Chaco, que mira
á los Chiriguanás , ay unos animalillos

,
que llaman Vriñas,

y fon como Ciervos pequeños : fu carne leca
, y defabridás

pero muy fabrofa para aquellos Barbaros. Aguardanlas á
orillas de los rios

,
quando bajan á beber

, y alli las matan á
flechazos.

Hallafe en efta tierra un animal mayor
, que la Coma-

dreja ,
llamado zorrillo

, el qual tiene una bolfa de tan pes-
tilencial hedor

,
que quando la arroja, es cofa intolerable,

y fe alcanza á oler mas de trecientos pafibs. Dioles, natura-

ie-
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Iczaefte hedor por arana ,
para fu defenfa, porque alveríé

acofados d eípiden aquel agua , y huyen de ellos los hom-

bres , y animales , y halla ios perros de prcíl'a tienen aleo,

y horror de acercárteles ,
para matarlos

, y íi les tocio a^go

del agua
, no les fegu«án,por mas que les azore ,

ó caíhgue

el Cazador. No obihnte eílb los comen los naturales
, y di-

zen es buena carne ,
cortada aquella bolla. Si el agua toca )

á alguna ropa ,
no ay lexias

,
que íaquen el hedor. Peni--

guen las gallinas , en las quales vienen a hazer preíia dciio-

che, particularmente guando haze mayores tempeílades de

agua , ó viento, ó fríos rigurofos,y matándolas,íe contentan

con folo chuparles la fangre. Cerca de los ríos ay un ani-

mal , que igualmente vive en el agua
, y en la tierra : lia-

manle Capivara ,
muy parecida al puerco

, y aunque fu pal- echará

to es hierba
,
que pazen en las riberas , viven mas de ordi-

nario en el agua , y fe zabullen en ella
,

por largos ratos,

quando las acofan. Sus carnes fon comida muy güilofa de

los naturales ,
como también la de las Nutrias

,
que ay innu-

rt s

merables , de cuyas píeles por tener el pelo tan blando
, y

fuave, como íl fuera de leda , hazen las capas > con que fe

cubren en tiempo de frió. La Iguana animal feifsimo de ef- iguamK
pede de herpe de quatro pies , tiene una creíla fobre la ca-

veza
, y lomo. El alfombro

,
que caufa con la fealdad de fu

figura , lo recompenfa con lo fabrofo de fus carnes
,
que

igualan á las de la Gallina, aunque es dificultofa fu digef-

tion
,
porque vive tanto en el agua, como en la tierra. Raro

animal es eí Quirquincho : tiene eí cuerpo todo dentro de J%»irqf*¡ncfo¡

una concha
,
ó efeamas grandes fortiísimas , en las quales

arrollandofe fe defiende. Es á modo de puerquecito peque-
ño

, y vive en cuevecillas de tres
, y quatro pies de largo,

que abren con manos
, y hozico. Por entre las comi (Turas

de las conchas, y por el vientre eftá lleno de pelos,por don-
de los llaman peludos. Sus carnes quedan fiempre con el la-
bor del monte. No afsi la de otros femejantes

, que en la
gobernación del Paraguay

, y en Santa-Fé llaman Tutus
, yen la Provincia del Tucumán Mulitas

, ó Bolitas
y porque

quando fe encierran en fus conchas parecen una bola per-
íe¿ia^, y no íe halla fácilmente el lugar, por donde fe abre
aquel globo. No tienen pelo ninguno

, antes fon muy lim-
pios

, y fus carnes muy labrólas
¡ parecidas en el labor , co-

fa mo
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mo todo el animal en la hechura al lechoncito : de manera
que defraudo de las conchas

?
los equivocará el mas adver-

tido» vSi huviera de ellos animales en las partes? donde fe in-

ventó el uto de los cavallos corazas? íe prefmniera con fun-
damento? tomó el inventor de ellos la idea ? porque tal lo

parece en todo
?
de donde algunos Authores le llaman

cArmadillo . Refieren de el Quirquincho ?
que en tiempo de

lluvias fe tiende en el fuelo boca arriba ?-vy recoje bailante

agua
?
por la parte

?
que no tiene conchas. Paliada la lluvia

permanece en aquella poftura?aunque fea un dia entero, e Im-

perando á que algún venadillo -fediento venga á beber: lue-

go que fíente.ha aplicado la boca? cierra con prefteza las

•conchas,cogiéndole entreollas boca ry narizes?,con que* le

ataja el aliento : el venado fe rebuelca por una
? y otro pare

te-con las anfias déla muerte:? pero el. Quirquincho eirá

fiempre aferrado de fu hozico fin faltar la preffa ?, halla que
por falta de refpiracion muere elincauto venado

? y fe fufi-

tenta el Quirquincho de fus carnes ?, como también délas
de otrosanimales muertos.? lo que no tiene el. Tatú ? ó bo-
lita? que icio fe. alimenta de hierbas.. Los- Ingle-fes han,

procurado trafladar los armadillos vivos á Europa
? y al

prefente Rey le prefentaron uno en Agoílo de. 172.8. por
cofa exquifita

? y peregrina*.

Ay fuera de los dichos anímales? Liebres
? como las de

Caftilla ? Conejos ?,y Cuyes ?
que es otra efpecie de ellos?

queaqui crecen. mas que.en otras partes: fon de-buenas car-
nes

? y los Indios los defuellan cerrados? para hazer de fii

pellejo odres de miel : traydos á cafa ?
fe domeíHcan fácil-

mente. Crianfe Ovejas de .Caftilla
? y antiguamente huvo

muchas -Vacas de las alzadas?quando íe deftruyó la Ciudad
de la Concepción del Rio Bermejo

?
que procrearon con

admiración
? y falian de la Ciudad de Guadalcazar á reco-

gerlas.? y trafilan cada vez ocho?ó diez mil cavezas de-fie el

paraje? á donde citan los Chunipies ? y Vilelas como confia
de informaciones de aquel tiempo» Todavia ay el día de oy
baftante ganado en el Valle

?
que eftá cerca de Santa-Fé

,

donde vivieron antiguamente los Calchaquies
?
que def-

pues fe reduxeron á la paz con aquella Ciudad
? y oy cafi

íe han confumido con las peftes.-Entre los Guamalcas?Chu-
rumatas ? y Chichas Orejones naciones del Chaco ?

que vi-

ven
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llámete . Es animal muy parecido al camello , fino es en la

corcoba , y eftatura ?
que es- mas pequeña. Demedíeos íir-

ven a los indios ,
para traginar del modo que en Eípaua las

requas. Cargan tres , y quatro arrobas , y andan tres leguas

al dia fin ayer forma de liazerlos fialir de fu patío . fi caen

en tierra canfados y
primero los mataran ?

que bazerlos dar

un paño mas hafta que los de(cargan. En las tierras calidas

apenas viven : fu centro ion las tierras mas frías. Criante
T a¡

.

Tortugas^ afsi en los Ríos > como en los bofques.
#

*
'

Author ay que diga rno fe crian en el Chaco aniinaícs

ponzoñofosypero es ciertolos ay ? y feria fin duda lo con-

trario por el paraje ,
que aquel Author anduvo. Ni pareze

podía dexar de averíos , fiendo la tierra tan pantano ía> por

eftar anegada muchos mofes del alio
, y el temple bien cali-

do. Ay pues animales bien ponzonofos y que andan arraf-

trados por la tierra
,
por maldición de fu perjudicial vene-

no. Defolas víboras ay varias- eípecies ,
que fe han dado á

conocer por las muertes laftímofas ,
que lian obrado en los

que han ignorado los antídotos > que contra íu Icthal pon-

zoña produzt fola la tierra ele efta Provincia ,
como en el

§. 4. Fuera de los quales es contra eficax la- hoja del taba-

co 5 la efpiga ó la caña del mayz (bañada
, y el- hueflo que-

mado de la canilla de la vaca
,
que'aplicada- a k parte lefia

chupa todo el veneno ,
que ella es la verdadera piedra de

¡víbora. Si no lo faca la primera vez fe lava el huello en le-

che ó vino ,
hafta que yá no quiere pegarle á la carne

>
que

es feñal de no quedar dentro ponzoña alguna. Ay unas vi- Vtvh'ás Fraj-

boras pardas llamadas Fraykftas no sé por que razone es tan lefias-.

atrevida , que embifte al hombre
? fin averie provocado. Su

veneno es mortal
? y de-muy breves horas fu efecto

, fino

fie aplica la contra. Á ellas fe figuen las que llaman de calca- vivara de cafi N
bel por unos huefecillos ,

que tienen cti la cola y
. con que cabcL

haziendo ruydo , que fe oye algunos paños de diftanciá,

dan tiempo para librarle de filis afechanzas
, y prevenir el

xieígo. Cada año le crece un artejo mas
, y en él otro nue-

vo caficabel. Eftos deípues de muerta la víbora hechos pol-

vos y y aplicados a las muelas dañadas ? fon efícaciísimos

F3 para
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para hazerlas pedazos
, y echarlas fuera (in dolor. Suelen

también ellas quando fe ven acofadas, defpedir el cafcavel
por fer una adición

, que no les haze falta. Otras Viveras
ay ,

que tienen veteado el cuerpo con fifias de finifsinio

coral
, y de otros varios colores

, y fon de igual veneno a
las antecedentes. Ay culebrones tan grandes

,
que llaman

Empalabas
?
tan disformes en grandeza

,
que tendidas por

tierra
,
parezen grandes troncos de arboles. Su aliento tiene

tal veneno, que pára á los Venados, y Ciervos quando cor-
ren mas -prefurolos

, y fe los traga enteros : lo rnifmo haze
con los huevos de Aveftruz

,
que íiendole precifo quebrar-

los para poder digerirlos
, fe enrrofea en los arboles mas

grueílos apretándole con ellos : defuerte que los quiebra
eftrellando en el vientre cada uno con igual eftruendo,al que
haze quando fe difpara una e(copeta. Son de quatro y cinco
baras de largo

, y á vezes mayores. Hallante Alacranes muy
ponzoñofos

, y la contra fon fus mifmas entrañas aplicadas
a la parte donde mordieron. Igual veneno tienen las Arañas,
de que ay varias efpecies

, y entre ellas la que llaman peín-
ela , es horribiiiísima á la villa

, y la mas perjudicial
,
quan-

cto pica, Eícuerzos tienen también aólivifsimo veneno
, y

matan íegun dizen al que toca cierta babaza
,
que arroja

por la boca. Deben añadirfe aqui
, aunque volátiles , las

abiípas
, de que ay quatro efpecies , todas bravifsimas. La

ordinaria llaman los LulesCc/rir.Otras negras dichas 'Nussli-*

nistms.' La tercera llamada Aiccy
,que labra fus panales deba-

jo de tierra, lo que le nególa naturaleza en el tamaño por
íer la mas pequeña de todas , fe lo anadió de fiereza , fien-
do la mas brava. La quarta toda negra , con alas amarillas
fe llama Tmecece

, y es muy grande. Crianfe por fin infinitas
Langoíhs

,
que aunque algunas Naciones / como diremos

adelante
, las tienen por alimento comiéndolas alfadas , ó

cocidas , ó rollándolas las reduzen á harina
, ordinaria pre-

vi!ion fuya
, quando hazen guerra al Efpañol

5 pero con to-
do es confiante fon nocivifsimas á las Provincias circunve-
zinas

, porque del Chaco fe ven faür las mangas denfifsi-
nias de citas fabandijas volantes

,
que por verano infeftan

de oramano ella Provincia de Tucumán, y cuefta mucho
fucior el librar las mieííes de cita plaga

,
que el verano ,

en
que ello eícribo

, ha fido copiofifsima. Pero yá es judo,
que
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que nos acerquemos á hacer relación del numero, v calida-

des de los Pay íanos de efta Provincia , en cuyo espiritual

cultivo han trabajado con increíble tefion los Miniftros E~

vangelicos por introducir en íus almas las luzes de la Fe, in-

troduciendo primero ,
ó despertando las de la razón , afi~

fumpto
,
que nadie dudara les avrá collado infinito fiudor,

y fatigas conociendo el genio de los naturales cali fiemejan-

te al de los brutos mas fieros. De todo iré dando cabal no-

ticia con claridad, y diftincion.
*

§• vi.

DASE RAZON POR Q_V E HA SIDO TAN
poblada la Provincia de el Chaco»

Vengamos ya á tratar de las muchas Naciones, que ha-

bitan efta gran Provincia 5
pero antes ferd bien fe ho-

pa el origen de donde nació el hallarle toda ella tan pobla-

da ,
quando la entraron los primeros E (pañoles. Referiré

en fubftancia lo que eferive el Venerable Padre Juan Paftor

varón religioíifsimo
, y diligente efctidriñadbr cíe todas las

cofas de ellas tres Provincias de Tucumán ,
Paraguay

, y
Rio de la Plata en la hiftoria manuferipta de efta Provincia

de la Compañía de Jefus del Paraguay lib. 1 . cap. 4.- dice,

pues
,
que diez años antes de la entrada de los Hipábales á

laProvincia del Tucumán
,
que feria por el de 1 53 5 .pre-

cedieron en ella feriales notables ,
que atemorizaron mu-

cho á todos los Indios del Tucumán, porque Iiuvo mu-
cha feca , de que fe originaron hambre , y pedes

,
que les

quitaban la vida fin remedio. Faltos de confiejo en tamaña
aflicción por carecer del conocimiento del Dios verdade--

ro , cuya protección avian de implorar
,
para fu remedio,

acudieron á confultar fus Magos , y hechizeros
,
que eran

entre ellos fus letrados
, y fabios :

preguntáronles la caufa
de tan graves

, y continuas epidemias, y calamidades como
les cercaban

, y afligían.

No les refpondieron los Hechizeros atónitos también
con los infortunios prefentes 5

pero les aconísjaron
,
que

fe convocaflen de todas partes á confultar á diferentes ído-

los, á quienes adoraban, como lo hicieron por efpacio de
tres
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tres continuos anos con muchas ofrendas de las que folian,

y abominables Íacrificios. En todo eftc tiempo fe les hizo
lerdo el Demonio

, fin querer darles reípucíla alguna. In-
fiaron de nuevo los hechizeros con otros mas íangrientos
Íacrificios en.vna junta general

,
que tuvieron para obligar-

le á que les dieffe la refpuefta rque defieaban.Celebraron 1qs

referidos Iacrificios .con grandes borracherasry feftines á %
uianza antigua-llamando al Demonio alfon de 'flautas , pin-
gofios, alambores, y calabacinos huecos con- piedras den-
tro ,

inftrumentos ordinarios de los hechizeros para darle
culto , e invocarle. Ni aun entonces fe dio por entendido
el Demonio, con que no- es decible, quan confufos queda-
ron tocios. Mas.no por efih definieron de fus infames íbplí-
cas. Prepararon al cabo de dias vna gran ' ramada ,

ó cafa
grande -donde en otra grande junta volvieron los hechize-
ros a tus-.mvocaciones diabólicas con mejor lucefto , que'
layveces paliadas:.porque al cabo apareciendofeles .allí vi-
sible el^ Padre de- la. mentira

, les habló muy . trifte , y peía-
te010 fijegurcuidóles , que defu mano les avian verudo los trabajo\g , y
calamidades prefentes

,
que les afligían , y esforzándo las dtmonflra^

-tjoms: defimmimio empego ádifmuiay ,efiaba peyplgxo
y fi les darla

ceras Tí ueyas masJrifles , y lamentables, para ellos
, y fingiendo

,
que

clamor ¿y carino que les pyofe/faba , no le permitía encubrirles cofa,
que conduxejfepaya fu,mayor hkn yproflgHÍffu amiga diciendo: les ha¿
aafaber

,
que prefio entrarían en fu tierra vm gente defconmdn, ym

heme
, üdicofa

, y enemiga capital de los Indios
, contra la qual avia

cfdQQ batallando en otras partes finfruto aquellos quatro anos evoque
avian enmudecidafus oráculos : que aquella gente cptiqinflarían

, y
fe harían Señores abfofiitoy , y defpoticos duetios de fu tierra

, de fus
mugeres , defusfijos

, y arnje fu p/opria libertad
, abufando de to~

dojegunfu antojo
y y tratándolos a todps ellos

, como a efelaros fuyos„
y aun quizas ptoy

: porque vna m €U°S metan 'ti pie ep efta
Provincia

, como fin duda le meteran a fu tiempo per mas
,
que yo os

quiera ayuday , no ¡es podréis reftftir ,
pues no sé quien les ampara , y

favorece, que bailo flacas , y débiles mis poderofas fuerzas y y ¡as de
toa&s mis fequazes para contrafiarles , corno lo he experimentado cpp
pe i aida ae mis foberanas adoraciones en otras Provincias remotas,
donae coa toao mi poder les he hecho en vano crudaguerra, pues en to-a

aaS' me van de¡pojado de mis antiguos Sacerdotes,me han derribado los
<4¿oratorios

, y impíos mas cgkbyes yfmptuofos
, y frequentados
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de devotos míos
y
que acudían d invocarme> me han ahuyentado con

no se que encantos contra que no tengo modo de oponerme. Si efio han

hecho conmigo
,
que haran con ve[otros ¡tacos

, y miferabies .? liaran

¿o que kan hecho délas partes de donde vengo huyendo ,
que es lo que

ydáexo infirmado,
# ^

_

Hizo aqui paufa el Demonio., para verlos efectos ? que

obraban fus diabólicas razones encaminadas á que por huir

'de tamaños males, fe retiraffen á partes donde no pudieíie

penetrar el poder Efpaiiol
, y coníiguientemente 9 ni luz

Evangélica ,
que venian comunicando a todos cite emisfe-

rio : conque quedafíeníin remedio fepultadas en las obfcu-

rifsimas tinieblas de la gentilidad, para fer preíla Segura de

fus infernales furias , como fin duda lo han fido innumera-

bles 3 que fe huvieran faiyado á ayer perfeverado eiy la

Provincia del. Tucumán , y lo ferán otros tantos íi Dios

por fu infinita piedad no fe compadece de almas tan de-

samparadas perdonando fu obftinacian,y moviendo eficaz-

mente los corazones de los que pueden emprender con to-

do empeño eíta conquifta^ que íerá de mucha ganancia pa-

ra el Cielo*

Hizo, como decía
,
paufa el Demonio en fu razonamie-

to
, y luego que cefsó de hablar ,como tan infauftas nue-4

vas avian atravdTado de dolor fus corazones cobardes*;

prorrumpió el innumerable auditorio ,
que le cfcuehaha*

en llantos
, y gemidos ,

que ponían en el Cielo
,
llorando

inconfolablémente fu defventura. Acompañóles el Demo-
nio con Singulares demoílraciones de fentimiento y com-
pafsion para tenerlos mas de fu parte, y bqlviendo á tornar

la mano
, y haciendo filencio profiguió

, y les dixo •: Cierto

es todo lo que os he anunciado , como lo experimentara en breves tér-

minos quien defatendiendofe al amor que os profe¡fio , áefpreciaré mis

confijos : jufio fiera que filática tamañas miftrias quien ccn ynafácil

refelución las pudo evitar tedas
, fguiendo miparecer . Merecido os lo

tengo por lo quefimpre os he favorecido
, y fi os he afligido efios míosy

mas hafido todo efeáos de mi tierna ccmpafsion ,
que cafliges de mi

tnojo’ypues veoyquan bien me aveis férvido, y procurado con tan agrar

dables facrificios defarmar mi [ana. Heos afligido filamente ,
porque

mas es quifiera ver fmcflos dtfpojos de la muerte
,
que no entregados

4 males tan de[medidos ,
é infopor tables 3 como es efperan ;

porque con

la muerte fi q$ acaban todos Iqs males
y y aun el peligro de padecerIon

G ' fm
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peró viviendo eñ vida tan mifirablz, padeceréis witicbds iñtíéttei ,y /<>

queyo fiento mas es
,
que no os podré remediar ,

ni afsijiir
, porque

cafieftoy viendo, que con los nuevos
, y crueles fiñores ,

que fe os acer-

can ,
mudareis de creencia: dexaréis los Sagrados Ritos

,
con que tan*

tome agradáis ; abandonareis la Religión, en que por tantos figlos han

vivido vueflros ráayoros
, y abracareis vna muya fuperflicion

, que

viene publicando, y entablando en todas partes
, dónde pone el pie effa

nueva gente
,
que os he anunciado ,

enferiando que fe tributen lasyado-

raciones ,
quéa mifalo fe deben, a vn hombre facinerofo , d quien por

fus delitos crucificaron fiiftatfséñtefus mifrnos compatriotas
, y obli-

gando , d que ¿os ñiños reciennacidos fe íes entreguen d. vms fus He-
chiceros ,

,
qmle s echa n encima vna pefiiknciül agua co nfie ion ada con

mortal veneno ,
la qml quita infaliblemente la vida d quien quiera

que toca:, por masque ellosperfundan
,
que dd la vida al alma , co-

rno fi tuviera otra tn as
,
queda del cuerpo ,fiendo en la realidad trac?

a

para acabar con vutfira nación
,
pues muertas las criaturas yd veis

es impofs¿ble la propagación. Como tan- amante,vueftro aborrezco de

córa^pn efta fuperflicion ,y cófno %}¿ofo- dé:mi honra, que injufiamen*

terne ufurpa no puedo recabar de rhi dfavorecer d quien la figuei

conque mefera pncijfo abandonar d los que laprofejjdren ,
qm firdn

fin dada los., mas, que nofigukren elfdkidabk cónfhjo, 'fue yales daré.

'Digo
,
pues, qúc d mico- remedio ,q'ue podéis- imaginar para- evadir

tamos males ,-como os efperan., y libertaros de antemano de tan dura,

y terrible firvldumbre , como en effa gente fe os prepara , es que aban-
donéis efia vuefira patria

,
que aunque dulce d todo viviente , effa es-

fiendo madre verdadera
, pero mas dulce fird dexaría

, fi os ha de fir-
vir de madraftra

, y fbr tefiigo de vuefiras defdichas Tor tanto def~

amparadlas
, y figuidme figuras de que os llevaré -a partes, .donde, vi-

viréis. libres de tan malagente
, y aun apenas penis fintidos de dios,

fino es que d las voces favorecidos de mi falgais d vengar los agravios
que los parientes

,
quefe os quedaren padecieren. Nada es ^faltara

allí para falfar con tanta comodidad
, como aquí la vida : no fird muy

larga U difidencia, pero fird total la figuridad * Otras gantes fime]an~<
tes dvofotros

, y de vueftras. m¿finas coflumbres habitan aquellos pa-
rages: conque la tranfmgración ,aunpor lo qm tiene de tal,os fiera me-
ms pefiida, y os fiera del todo guflofia ,

qnando veáis executaáo mvue*
flros

rPayfimos
,
que no me dieren crédito

,
todo lo queos he dicho. Se-

guidme ,pues animofos ,
queyd os quiero llevar al parage defiinado »

Afsi concluyo íii razonamiento el Demonio
, y depo-

niendo la figura humana , en que hafta allí fe avía dexado '

W'
* "
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, y les avia hablado, fe transformó de repente en yn fu-

riofo huracán
,
que fe fue encaminando a la Pro.vmcia d4 l

Chaco , á donde le fueron irguiendo los mas de aquella nu.

merofa junta
,
animados de los Hechrzcros Mmiífros heles

del Demonio , y otros muchos de la Provincia del X ucu-

xnín , á donde llegó la fama de efte fuceílb
,
y- allí queda-

ron los miferables fepultados hafta aora cn las tinieblas de

la infidelidad, fin efperanza de Mr de ellas hafta, que Dios

fe compadezca : y de aqqi provino hallarle aquella Provin-

cia tan poblada , y mucho mas
,
quanto mas fe ya retirando;

de las tierras de Efpañoles , como diremos*

§• VIL

N O T I CI A D E LA S N A C IONE S MAS
retiradas del Efpañol

, y coftumbres comunes de to-

das las de la Provincia delChaco,

'TVE las innumerables Naciones ,
que pueblan efta Pro-

vincia, las mas celebres fon Chiriguanás > Churuma-
tas , Mataguayos ,

Tobas ,
Mocovíes ,

Aguilotes ,
Malba-

laes , A-gayas, Amulalaes dichos antiguamente Matarás,

Palomos, Lules, Tonocotés, Toquiftineíes, Tanuyes,Chu-

nipies , Bilelas ,
Yxiftineíes , Oryftineles ,

Cuamalcas, Za-^

pitalaguas , Ojotaes ,
Chichas Orejones ,

Guaycurucs,

Callagaes , Calchaqui.es, y Abypones. Otras ay de menos

nombre
, aunque conocidas , como fon X cutas, Palali-s,

Hn-arpas
,
Taños ,

Mogoíhas ,
Choroties ,

Ñaparas ,
Gua-

nas, Abayás ,
Yapayaes , y Niguaraás; Eftas Naciones efi*.

tan por lo común en los diftritos,que baña el Rio Bermejo,

y el Salado , aunque- los Guayen-mes ,
Napariis. ,

Mbayas.

Guanas
, y Palalis viven defde laotra-vanda^ del Rio Ber-

mejo halladonde, dixirnos, cae el Rio Yavevky , y algunas

paflan atemporadas mas adelante.. Las <o.tras Naciones, que

ay en el centro del Chaco azia el Pilcomayo hafta el Perú

110 cftán tan averiguadas, porque: las ha trequentado menos
la codicia de los Españoles ,

quizás por fu pobreza , ó qui-

zás por lo fragoíb ,y pantanofo de las tierras
,
que no fe

dexan tan incidiente regiftrar de huellas eftrangeras. Eí Pa~

cire Gabriel Patiño ,
que el año de 1721. entró por el Río^ "

' ;gz
‘ ^ ~

' p^
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FilcomayÓ pita abrir camino , y explorar* la tierra 3 para
que 1c pudieflen feguir Miniílros Evangélicos, halló raftros

ciertos de mucho gentío á las riberas de dicho Rio
, y aun?

mas en lo interior defeubrió varias Naciones pacificas
, cu-

yos nombres no fupo ,
mas halló vna Nación, cuyos Indios

eran de lindos naturales
, y las mugeres tan blancas

, que
parecían Efpañolas, cofa bien rara en efta gente. Afsi,pues,

que por no aver en lo moderno otros
,
que ayan penetrado

á eftas Naciones del Pilcomayo yá de vna vanda
, yá de

otra , me valdré
,
para dar noticias de -ellas, de vna- relacio,'

que fe guarda en nueítro Archivo de Cordova
,
que fe for-

mó de lo que depusieron en el Paraguay varios Indios Gu-
aycumés , otros Indios del Rio Bermejo

, y en el Perú al-

gunos Efpanoles
,
que anduvieron dichas tierras.

Dicen, pues
,
que caminando defde el Yaveviry al Sur

áziael Pilcomayo eftá la Nación délos Ivimyarás rque te-

nia mas de feis mil Indios. Aquí comienzan los Llanos de
Manfo, y quatro leguas de los dichos eftá el Pueblo de Tu-
ran con mas de trecientos moradores.-A dos leguas 'el Pue-
blo de Socondue

,
que tiene ciento y cinquentmNuevele-

guas, adelante. el. Pueblo de los Marapanos,que habitan mas
de quinientos Indios,.,y en medio otros dos Cipore,yv\yti--
fequitere con docietos y cinquera elvno,y elotro co cien-
to y cinquenta Indios. Quatro leguas de Marapanos efíá~

Boayume ,,y vna legua áf el Coromete, y entre los dos te-
drán como trecientos y diezlndios. A. quatro leguas fe ligue
Pueblos mas numérelos

, romo el de los Gurrácenos
,
que

tiene,- dos mil almas. A dos leguas ,de efte. el de los Porere-
guanos con quatro mil.,A tres leguas el de los Taparunas
con dos mil y con las mifmas á otras dos leguas el de los
Poreromos

, y con mil y ducientas. A quatro - leguas el de
los GotoñosJMguenfe luego á diftancia. vnos de otros- de
quatro leguas los Pueblos de los Guayuquinos, dé los Chi-
lacutiquies, de los Chiquiynos délos Cortones,de los Tra-
ednos

, y de los Tobotionos
, que ferán por todos corno

nueve mil Iridios. De allí yá empiezan tierras de Chirigua-
nis , que fe quedaron en los Llanos de Manfo.

.

Mas tirando al rumbo del Oriente,fe liguen los Pildorís
dücientos Indios : a ocho leguas los Caramays quatrocien-
tos ; á quatro leguas ios Cuites ciento y cinquenta. A fié-

is
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leguas' los Mbayas quatrocientos. A quatro leguas los

¡Vpionos trecientos, y en ía miíma diíiancialos Morioonos
ítiil y docientos. A fíete ' leguas los Bocoos quatro mil, A
feis leguas los Bayatuis dos mil

, y á quatro el délos Laya-
nos con dos mil y trecientos moradores. Sobre el mifimd

Lio de Pilcomayo apartados quarenta leguas de la Cordi-

llera eftán los Tobas, y Matagtiayes, que letanías dos Na-
ciones mas de quatro mil Indios comedores de carne hu-

mana. \ v

Volviendo de Pilcomayo aí Norte en los miímos Lla-
nos de Manfo eftán los Humayonos, que fon trecientos In-

dios. A vna legua ios Pereguanos quinientos,-A tres leguas
las -Cueróyenos la miíma cantidad. A dos leguas los Albo-
caracanás trecientos, A quatro leguas los Maquílenos mil

y quinientos. A feis leguas los Motitis otros' tantos, Def-
pues los Corotonqs feifcientosvY á feis leguas de ellos los-

Chiribionos, que ion dos mil y quinientos halíá el YaYevi--

rio Entre efte Rio
, y el del Píkomayo eftán por diveríos^

rumbos elfos Pueblos referidos halla confinar con los Gu-
aycunis

, que alindan con la Provincia- del Paraguay' Rio-
de por medio , y ferán mil y quinientos Indios. Con ellos
alindan aziael faveviri los Guayctimtívy Payágtiás, gen-
te peleadora

,
que no íiembran, ni tienen Puebío cíe afsien-

to,, y traen ordinariamente guerra ios Giiaycurütís ,

-y Gu-
aycuriis con ¡a gente de los Llanos de Manfo, los primeros
por la parte del Yavcviri

, y los fegundos por la de Pilco-
mayo.

. Entre el Río Bermejo
, y el ' Pilcomayo "ay mas de do-

ce mil Indios defde-la Cordillera halla- donde" los dichos'
Ríos defembocan enyl Paraguay.Toda es-gente-pefeadoray
que no íiembran cofa alguna para fu fuflerito > ni tienen-
Pueblos formados: viven en caías de‘efteras,; las qualesmii-
dan con facilidad de^vnas lagunas á otras, bufeándo pelea- •

do., caza-, y frutas filveflres. Tienen tierras conocidas
, ygrandes guerras fobre las pefquerias

, -algarrobales , y ca-
zaderos.. Ay del Bermejo ál Pilcomayo de norte a"Stir tre-
inta , „ó quaxenta leguas

, que fe inundan los cinco, ó fiéis-
mefes del ano , fin que fie pueda andar por ellas á pie ", ni á
cavallo : en el qual tiempo habitan ios "Naturales' en Bofi- .

ílues
, que ay éntrelos bañados

, y algunos en canoas.

G? Qiíar-
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Quaícntá leguas de Pilcomayo corteando la Cordilla
ra.la y licita’ del Sur alpie de ella á la parte de los Llanos en.

yn valle citan los Indios Churtimatas ,
que fon mas de mil

y quinientos
, gente labradora de los del Perú, y que Tefe

ven de carneros de la tierra. Sefenta leguas de la CordilJe-
ra eftán poblados fobre los bañados de Pilcomayo. .á la

parte del Rio Bermejo muchos Tonocotes , y Leles
, que

íe retiraron de la governadon del Tucumán, qtiando en-
traron los primeros Conquiftadores.Hafta aqui aquella re-
lacion , deJa qual me he valido por las cortas noticias, que
en lo.moderno ay de. todo el eípacio ele tierra

,
que corre--

deidad Rio Bermejo adelante .caminando el rumbo al

Norte
, y aunque; con, fus guerras fe .avrán,difminui.do.' algo

tanto numero de gente,, es innegable, que todavía ha que-
dado muchifsima

, y como nías retirada de i Eípañol , tanto -

mas
:

pacifica,y difpuefta para recibirla luz del Evangelio,

y

de íu numero vió buenas léñales el Padre Patino el año de
mil íetecicntos y veinte y vno quando entró por el Pilco-
mayo

, corno queda referido.

Mas bolviendo á las Naciones mas conocidas del Chaco,1

y mías cercanas á los Eípañoles, lo que en general fe puede
decir de ellos,, es que fon de genios : viyazes , aunque muy
incpnílantes

, y torpes para las cofas del Cielo. Laeftatura
ordinaria es bien alta y fe han hallado algunos de dos ba-
ras

, y media. Las facciones del roftro
, y el .color- común-:

miente deJemejantes á las de los Europeos , de quien fácil-,

mente fe diñinguen
: y quando fe tiñen de colores

, que es .

muy de -ordinario
, y acá llaman embijarás, eftán fobre ma-

nera feos
.,
que parecenynos demonios

, y caufarán efpan-
to al mas animofo

, fino eftá acoftumbrado á verlos
, ó pre-

venídp de antemano con las noticias de fu horrible fealdad.
Por dio quando mas-de ordinario ufan embijarfe, es quarv-
dqhan de pelear., .creyendo que afsi.fe hacen, formidables -.

á fus enemigos
, y íirviendoíe de la fealdad para la fiereza,

como fe, qiíenta de los Arios de la Gemianía
,
por cuya co-

.{tambre feniej.a.nte a de eftos Indios .eferivió Cornelio
I acito

, que Ion los ojos los primeros
,
que fe han de ven-

cer en las batallas : coníejo
,
que íi -huviera obfervado- po-

cos años lia vn Capitán Eípañol
,
que avia militado en Eu-

ropa
; no huviera íentido el defmayo

,
que padeció , al ver

embi-
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embijados á vnos de eíto-s bíiroáros ,
con trniien Fa uui a pe-

leár los vecinos déla Ciudad de Santa-de., Las mas de citas

paciones andan definidas ,
aunque algunas pocas le vil en

de i a manera
,
que diremos.-Las que viven defnudos íe ci-

ñen por la cintura vna cuerda, de que penden al rededor

muchas plumas- de varios colores para celebrar os hciras, y

veftirfe de gala. Otros fe ponen, ademas de-’cflo vna corona

de plumas en la*cabeza , y en tiempo de invierno u an de

vna como capa larga formada de cueros de' venado ,
o de

nutria muy curioíamente coíidos entre si
? y a cuas capas

llaman queyapí. Las mugeres de algunas Naciones andan

totalmente deíhudas-como los varones,.- excepto algunas

que fe cubren- algún tanto,quinto á penas baila para kv-der

cencía.
, . f

-

Generalmente no tienen govierno alguno civil y ni oo-

fervan vida política : folo en -cada* tierra ay vruCaziqtie , -a

quien tienen algún'' refpefto', y reverencia
,
que icio dura

mientras fe les áá : alguna ocaíion de diígtiito
,
por ei qtial

fácilmente -fe feparan. Algunas Naciones no- obítante efto

obfervan' mayor fugecion á fus Caziqlies.- Vnos no tienen

cafas ííxas 5 y todo íu axuár fe' reduce á vna- eíteolla
, y y

ha-

red para dormir con" algún' eantarillo-, o pedazo de calaba-

za para beber.Los- que tienen- caía-- mas deaísientoy le redil- -

ce eíta á ynamiferable choza de'paja' déiit'ro'' de ios boí-

q:
ues

, que fe. forman de copas de- los arbolitos cercarlos, •

que atados entre sí los cubren' con-paja :• otros de algunos •

horcones
, y palos cubiertos- tambierrde púa', y -cíe la mif-

ma el fuelo.que les íirvede- cama¿ Las chozas fe lamían -fin

orden, ni con cierto,vnos" en vna parte, y otros en otra. Los
que viven' masan forma ion lés Chiídguahasyylós- más ele-

fordenados los Payaguas 5 que viven ordinariamente ' *en el •

agua, y aun quando eftán en tierra, nunca viven íixos-en vn
lugar

, y cada noche hacen alto en diverfo parage : -
por lo

’qual no ufan mas que de vna' pequeña efterj para repararle'

del lado
, que fopia- el viento

,
porque en lo demás duer-

men ai defeubierto. La mayor parte del -tiempo gañan en-

bufear miel por las felvas para hacer fu vino' , con q fe em-
briagan de ordinario

:
y,en tiempos de 'veranóle hacen ta~

bien de -otras frutas, cómo de algarroba, chañar,&c. Y- aun-

que de ordinario, corno díxe,fe embriagan con eítos breva- •

jes.
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jes , tienen algunos tiempos feñalados en que las borrachea

:
jas ion mas íolemnes

, y íe.combidan aellas las parcialida-

des amigas-. En citas fus fieftas baylan , y beben baila
, que

fe privan de aquel poco juyeio
,
que tienen de ordinaria,

y en algunas Naciones hafta las mugeres fe embriagan,
aunque no es lo común , fino que ellas ordinariamente no
beben con eífe exceflb

, y fe mantienen en fus fentidos con
no poco provecho ele los Varones

,
porque ellas luego que

les íienten embriagados los deípojan
, como mejor .pueden

de las armas para que lea menor el eftrago de fus furias,, y,

íc retiran algo ¿litantes
:
porque en calentandofeles á los

índros jas pabias á lo mejor de lafi.efta,pára cita en peleas,,

heridas
, y aun muertes

,
porque los odios

, y rencores fe-,

paitados largo tiempo en fus pechos por fu cobardía fe re**

freícan en ellas oca-nones
, y fu memoria les incita á la ven-

ganza con furor increíble : bien .que acabada la pendencia^

y embriagaos los parientes ,de los difuntos no fe dan por
fentidos , ó difslmulan el agravio hafta ocaíion femejante.

Por muy leves canias fe encienden guerras fangrienta¡§

entre las Naciones confinantes
, y todas generalmente pro-,

Ceñan odio innato al nombre Efpañol
, y los tienen á todos

por enemigos comunes, contra quien fe confederan, y pro-*,

curan hacerles todo el daño imaginable , bien que fu ' co-*

bardia no les permite pelear á cara defeubierta fino á huiv
padillas , mas quando fe ven eftrechados pelean esforzadas
aliente hafta morir. De efto fe exceptúan los Chiriguanos,-
que fe atreven en exercito formado a pelear contra el EN
pañol

, y en parte los Guaycurus no huyen tanto , como;,
los demás. Todos fon. de genios alevofos

, y que en tanto
mantienen la palabra en quanto les eftá bien que en lo de-
mas no ay gente mas pérfida,

, , § VIIL

E ftas eoftumbres en general tienen los Indios de
efta Provincia del Chaco 5 deícenderemos aora á

hablar de las Naciones mas conocidas , diciendo de ellas lo
mas particular

, paraque fe forme cabal .concepto. Los pri-
meros^ que eftán á la puerta del Chaco, por la parte del
Perú Ion ios Chiriguanás. Del origen de efta Nación ,

veo.
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ntte drícrepan los Authorcs ,
que han cltriio aig<¡> ÜC cija -

ii ?. Nicolás Jcl| Tefho , y el 1> Jo» . ’fmao íggnfc
figuiendo á la Argentina na- /;

que cícribio Ruy ñ

.

G.uzmán dizen
?
que los Ghinguanás fueron cienos

de nación Guaraní
?
que acompañando a Alcxo Ga±zia r-

tugues ? que del Braíil pallaba al Perú ? a cuyos eonline^ e-

gó antes de la conquifta délos EfpancJes
, y.

c
l
nc *

dos del terreno deípuesque mataron a Gama a c\o -

te en el Paraná ?
rezeloíos del caftigo de los Portugue ?

huyeron dos mil Paranás por el Pilcomayo? y dos mi

guayos r por otro camino , y llegaron a los términos; aei

Perú ? donde comunicándole de nuevope apoderaron ae la

tierra ?
quedando fe entre Tarija ?

Pafpaya? Pilaya? Tomína?

Mizqui ? y Santa-Cruz de la Sierra ,?
donde

^

multiplicaron

mucho
? y fugetaron las Naciones circunvezinas ? y aún a

muchas las acabaron del todo ?.aviendo coníümido mas de

ciento
? y cincuenta mil Indios. El lenguage Guaraní > de

que ufan hafta oy? favorece mucho efe. relación. Pero la

contradice el Inga Garcilaflb de la Vega ,9 que tanta autori-

dad tiene en las antigüedades del Perú? porque eferibe? que

el Inca Yupangui X. de los Emperadores del Perú.empren-

dió la conquilta dé la Nación Chiriguaná ?
que pinta aJi

Caribe
? y brutal ? como eran entonces ? y poco menos Ion

jaora. Efto fue cerca de cien anos antes de entrar Alexo

Garzia
? porque, defpues de efía empreña ,? vivió muchos

años el Ynga-Yupangui ? á quien íucedio Jupac Yaca Pu-

pangui
, quic.rsynó^michos años : luego Huaynacapac >en

cuyo tiempo llegó ajos .términos,del Perú .Alexo Gama.
'Pero fea lo queEliereide-fil origen ?

ellqass confiante .entre

todos
?
que ecuación fobremanera.barbara ? y antes era ca-

ribe comiendo no- foiamente’ las carnes de fus enemigos ? ÍR

no aun las de Jos fuyas
? y que para harlaríRde ellas aílal-

taban las Provincias comarcanas? y comían. áquantosapreR
Jaban , (in refpetar fexo? ni edad? y aun la fangte íc bebían*

porque no fe les perdiefle nada de la preífa.Deípues de ayer
fepultado en fus vientres las carnes de los Tuyos

?
bolyian á

juntar los hueílps
?
per las coyunturas? y los lloraban amar-

gamente ? hafta que les daban fepultura en refquiciosde pe-
ñas

?
ó -huecos de arboles. Era ran brutal fu lafcivía? que no

perdonaban á las mifmas hermanas ? hijas ? ó Aladres.

H

P. Tepbo Ub.

I I . HrJ}. P¿t*

raq. cap. 2 .

P. PernanÁin
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Pitra defíerrar citas pervefas coftumbres de los ChirC
guanás intentó conquifíarlos

, y ponerlos en razón el Inca
\ upangui y pero aunque hizo otras conquiftas felizmente
como fue la de los belícofbs Chilenos

, á quienes fugetó*
ella le (alió muyunal

y fin: poderla efectuar fus Soldados
, en

eípaeiojae dos años y al cabo de los quales fe retiraron
, y

quedaro orgullofos los Chiriguanás, íiedo terror á todos los
comarcanos por la mayor infolencia,que íes dió la refiftecia*
Defpues de coquiítado el Perü/iendo íli Virrey el Excelen-
tifsimo Señor Don Franciíco de Toledo intentó el ano dé
*5 7- ÍTdíina conquiífa

, yendo a ella en perfona con mu-
chos Efpanoles bien pertrechados

, mas a pocas jornadas
conocía per experiencia

, las arduas dificultades 4e ella
conqmfta

, que no avia querido halla allí creer, y huyo de
retirarfe huyendo

, y defamparando todo fu bagaje , de
que quedaron mas orgullo!os los Chirigüanás

, y dieron en
adelante tanto que hacer con fu fiereza á las Ciudades

, y
Villas comarcanas de los Efpañoles

,
que allegándole á- día-

las; otras coftumbres luyas brutales Y movieron á dezir al
gran Jurisconfufto DónJuan Matienzo

,
que como Prefi-

dente de la Real Audiencia de las Cliarcas fe informó bien
de todo, ávía fobrados motivos

,
paraque ordenaífe fu Ma-

geílad fuellen hechos Efclavos los Chirigiraftás
, que fe

aprefíafíen en la guerra : arbitrio
, que manifiefla quan

grande feria la fiereza e inhumanidad de cita gente
, como

en la realidad lo es , íiendo ella fin duda entre íódas las de
la America , la que fe ha mo(irado

, y reconocido íiempre
mas avena

, y dañofa á los Efpañoles
, aunque entren los

Araucanos
, y como rafes entrando

, y faliendo á fus tier-
ras, los; Efpañoles han fabido mantener los fueros de Iti 11-
bercad.

Con eíta comunicación
, y trato de los Europeos, fe

fueron* humanando algún tanto
, y perdiendo la coftumbre

de comer carne humana , aunque no la de conquiftar
, ycautivar á fus comarcanos

, y afsi fu nombre es terror de
ródo el Chaco donde entran a hacer malocas

,
para fervírfe

de las prefías por efclavos, á quienes llaman Chanos, y mu-
cho mas para robarles las mugeres

,
para cebo de íii^ lafci-

via: porque cada uno tiene tantas mancebas quantas pue-
de fuílentar. El genio de eíta Nación > es como el general
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de ellos Indiosdel Chaco, inconítantifsimoes,mudables á to-

do viento i
. py parezen hombres , y mañana fieras : amigos

d*todos , fi les eftá bien 5 pero a
,
1a mas leve caufa rompen

la amiftad mas eftrecha ,
aún .entre fi mifinos. Son fobrema-

nera dados á la embriagez. Viven ¡en Pueblos pequeños,

que por la poca íeguridad ,
que tienen tinos ¿e otros , cer-

can lo mejor
,
que pueden ,

pata fu defenfa. Dan fcpaltura

á fus difuntos , en unas grandes tinajas , .dentro de las quija-

les los fientan , y los cubren
,
poniéndoles alguna comida,

en que fe defcubren algunos raltros , de que creen la ira-

mortalidad de las almas
? ó que ay otra vida

,
pero elle co-

nocimiento , les firye muy poco
; para la reforma

, y enmi-
enda de las coítumbres , pues no fe perfuaden ay allá pena
para las malas

,
fino que íe imaginan otra vida brutal , fe-

mejantes á la que aqui viven, Si algunos Mifsionpros Jefui-

tas , al pallar como fe folia por íus Pueblos , les perfuadian

á que fe eonvirtiellen , ó mudaban luego platica , ó refpon-
dian, querían morir como fus abuelos

, y fi les apretaban
proponiéndoles el infierno

, y fuego eterno ,
que les efpe-

raba : refppndian, que ellos apartarían de fi las bridas fácil-

mente. Tan cortó concepto forman de las cofas de la eter-

nidad. No fe l abe
, que adoren Cofa alguna ; folo á fus he-

chizeros temen
,
por el mal que de ellos reciben , y ellos

con efte temor fe eníbbervezen y traen a todos á lo que
quieren, Para tomar refolucion en los negocios ,

hazen fus

juntas , á que dan principio con fus müficps inftrumentos,
baylando al fon dé ellos', y bebiendo muy bien. De tales

principios
,
que aciertos fe pueden efperar ? No obftante lo

que alli fe réfuelve , fe executa fin falta , mientras no fe

mudan las circunftancias. Ello es lo particular de los Chiri-

guanás
,
que viven como diximos

?
a la entrada del Chaco

por las partes del Perú
, y i eran el dia de oy de veinte

, y,

cinco á treinta mil Indios de tomar armas , fuera de la chutó
ma de mugeres

, y niños,

§. IX.
i> /

EN la otra punta del Chaco azia el Paraguay> qüé
es la parte del Oriente

, viven los Guaycurús,
entre el Piicomayo', y Yavevirí

,
por la mucha abundancia

liz de
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t <- peleado
,y caza de najaros

, y martinetes
, que av en ,ucomedio. Las tierras ion miicmnoiic i„mc ji„

y>cn eI -

Lis v llenas de in,.,T r
' cnllcmP° 5

' c afilas tan pantano,
ias

, \ nenas de anegadizos
,
que no íe pueden andar , y;entiempo de leca

, ion tan ardientes los íblcs
, y falta de anua•que le abre la tierra en profundas grietas

, y no ay quien datreva a andarlas
, porque los cavallos fe ahogan de íed=-dien que quedan en partes pantanos de dos

, y tres lemía c*

y en cllos-algunos efteros donde fe efeonden eftos Giiav
>

Ciirus
, y íe iuftentan de rayzeá de la totora, y de otras, qu¿hallan, y de aquella agua cenagoía, y hedionda r conque

es unpolyiblc penetren á ellos ni cavado
, ni E (pañol §noes con evidente nefgo de perderte r y ahogarle, por íg££tar del todo las fendas por donde fe entra. Con ello la tief-ra viene a eftar tan fortalecida

,
que parece inexpugnable,

ie lo qual es buen argumento como de fu grande Vagad-

"f , ’ 7 r
UCia ci averíe coníervado

, y defendido hada ao-
raaelalugeaonaio&Efpañoles

, con eílar diílantes de la
vquclad de la AlTumpcion falo el rio Paraguay de por me-
dio

, de manera
,
que no. han podido rendirlos los Efpañd-

•^es
> por mas que han hecho en varias ocafsiones

, antes
bien han quedado yictoriofos ry triunfantes

, y fon temi-
do) , lo que obliga a la Ciudad a eftar en continua vigilan-
cia

,
quando eftánde guerra

,
que es lomas ordinario, aun-

que algunas vezes eftuvieron de paz
,
pero tal como es k

de todos eftos barbaros
,
pues fucedia

, que de noche roba-
ban las eftancias ,. o neredades de los Eípañoles

, y de dia
Veman a vender a fus rnifmos dueños

, lo que les avian hur-
tado >. palpando por todo los Eípañoles

, por no irritarles,
viviendo ellos en las tierras de los Eípañoles

, con ^ to-
da. íeguridad y quando ningún Eípanol la tenia en la de los
Guaycurus

,
pues con la facilidad que á tina vaca degolla-

ban a qualquiera Chnftiano
, que entraba allá

, y en los
tiempos

,, que monftraban eftair mas confiantes en la paz,
olían urdir fus trayeiones contra ía Ciudad, aunque alguna
vez les coito-caro

, y íucedió el Cafo de efta manera.

Arr
^ ra

P'
akan. ios. Guaycurus efláltar á la Ciudad de laA umpoon por los finés del ano de 1677. Para efto fe i un-

to tc
]

cia
J
la

1

Nac
.

¡0
j
1 ’ Llllc citaba entonces de paz á la otra

yanda de la Ciudad en fus tolderías ,y fe prevenían. labran-
do muchas armas

,
que ponían a villa de los Eípañoles, de-

•

. ;
’ fima-
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imaginados de los fines de aquella prevención, aunque la

eftrañaban por e.ftar actualmente de paz. Los que de ellos,

por aquel tiempo pallaban á la Ciudad , yenian armados

con quintos generes de armas podían cargar ,
cofa

,
que

también caufaba eftrana novedad. Quifo Dios,que una In-

dia Guaycurú compadecida del mal que amenazaba a ama

•Señora Efpañola , á quien amaba de corazón ,
le aviso de la

trayeion
,
que maquinaban los fuyos , y que para el analto,

y deílruicion de la Ciudad ,,avian convocado a otras píacio-

nes del Chaco enemigas de los Efpañoles. La Señora dio

avifo al Governador aftual Don Phelipe Rege Corvakin,

quien hizo información exafta del cafo , y confuító. al Obif-

po de aquella Diocefi ,
el Illuílrifsimo Señor Don Fr. Faufo

tino de las Cafas ,
por cuyo diftamen ? fe pidió parezer á

• todas las Religiones ,
que viftas las pruebas del atentados

reípond ieron uniformemente ,
era licito hazerles guerra, la

qual refolvio el Governador , fucile con un ardid ^ * ó efira-

tagerna. Ella fue
,
que Don Jofeph de

^

Avales fu I eniente

.Gréneraly ^períbna de mucho valor dieffe á entender a los

, Guaycurús principales ,
como aficionado de vna India ele

.fu Nación , hija de un Cazique principal avia determinado

cafarfe con ella , íi guftaba fu Padre : diofele’ a eíle cuenta

del cafo
, y vino fácilmente en ello , conque para mayor

difsimulo defnudandofe el Teniente General Avalos del

trage Efpafiol
,
fe yiftió á la moda dé los Guayarais andan-

do como ellos con fu arco
, y flechas cubierto íplo^ de plu-

mas
, y feñalando el día para las bodas ,, que- avia ele- 1er el

de San Sebaftian á 20 de Enero de ló'/S, nombraron Padri-

no, y Madrina de ellos
, y para la celebridad combidaron

a los principales de. la Nación dividiéndolos en tres -caías

muy grandes que. fueron las del Novio , Padrino-, y Ma-
drina , conpretexto de que no cabrían todos en una por

fer muchos. AI mifino tiempo ocultaron en cada una de las

tres cafas Soldados armados en buen numero que dkfle-n

fobre los combidados , á quienes avian de procurar embria-

gar luego que fe hizieíle cierta fenal con una campana : y
difpuíieron

,
que a la mifina fazon fe embarcaífe cavaileria,

e Infantería Efpañola ,
que acometielfe^ a las tolderías^ al

mifmo tiempo
,
que fe oyeíle la ferial de aííaltar en la Ciu-

dad á los combidados. ‘

.

H3
DxG
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Difpueñas afsi las cofas ,
fe embarcó la gente

, perqi
rezelatidofe , como tan verfados en trayciones

,
uno de I03

Guaycuriís íiip pipiando los botes , y lanchas de los Efpa-*
fióles deítleia vanda donde citaban fus tolderías, y como
adelantándole los Soldados embarcados echaflen en tierra
la cavalleria , el efpia Guaycurú dio avífo á los fuyos

, que
al punto fe pufieron en arma , conque no fe pudo lograr
la facción én las tolderías: pero fe logró en la Ciudad, por-
que con fer afsi

,
que por el lanze referido de las embarca-

clones , í e yjetan precifados á dar la fenal con la campana
antes del tiempo acordado

, eftuvierpn tan prontos los Sol-
dados de la Ciudad

, y los qiíe eftaban ocultos ien las tres

cafas, que mataron corno trecientos Guaycuriís, caftigando
afsi fu premeditada alevoíla. Pefde entonces lia quedado
toda eft^L H'ajciQfTjeohl^^s ód-ip contra los Eípanoles , con
quien défpues acá nunca lian renovado la paz , y mantie-
nen la guerra con todo empeño/ ¿

Toda efta nación fe divide en tres parcialidades
, y

aunque todas tienen una mifma lengua
,
viften un mifmo

tm§eU iy obferyan un mifmo modo de vivir ,
ritos

, y coi-
t iiíubres

.

parceidos a otro
s

'del Chaco
,
con todo elfo guar-

dan poca unión- entre íi,por fer de íu natural fobervios pre-
firiendofe los de una parcialidad á la otra. La primera par*
cialidád fon Guay curtís

, que en fu jenguallaman' Codolla-
te

, q raquiyiqui y que quiere dezirlos de azia el Sur, y ef-

tos fon los Cqfariqs mas ordinarios de la Provincia del Pa-
raguay

, y llegarán á elud^tas fa^ íegundos foíi

los Guaycurutís
,
que en fu lengua fe llaman Napinyiqui,

qné figniíica los de a^iá él Poniente
,
que ferán también

otras decientas familias,y cftát^ emparentados con los Guay
curtís Codo) lates

, y a las yezes viven juntos en o,n pueí~

^

to
,
pero lá enemiga que tienen entre íi, y los zelos con que*

andan fus mtigeres
,
les haze feparar muy prefto fu dialaje,

y re tiran íe a fus proprias tierras
,
que fon las que caen á las

eípaldas del Rio Bermejo
, que es también patria de los fó*

dios Napariís,á quienes mandan como Señores, y con quie-
nes cíláh emparentados. Los terceros fon los Guaycuriís
C^uazus, que pn fu idioma fe llapign tpíquayiqul

,
como íi di-

xeran ios de azia el Norte, y fetárí cómo trecientas familias?

fian iido enemigos capitales de los Efpañoles, y mantenido
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«nerras continuas con ellos ,

aunque con perdida confide-

tbie : diftan de' la Ciudad de U Afluyeron cali cien le-

guas ,
viviendo en las tierras délos Indios Mbayas, y

,

ua~

nis ,
que confinan con los Chiriguanas del Peni y eran

gente labradora,á quienes íugetaroii por armas ellos Guay-

curús Guazos
, y emparentaron con* e los aviendo entre

las tres Naciones como ochocientas familias. La tiey Pe-
oría de las tres parcialidades de Guayarais fue anticua-

mente la aue llaman Caaguazii como duélenlas leguas de la

Affum'pdoñ rio' Paraguay arriba 5
pero la deíambataron

por lo común ya a caula de las guerras
,
que entreir traxe-

ron yá porque llevados de fu natural ferocidad
, y animo

belicoTo lie fepararon para conquiftar á otras Naciones
, y

íligetarlas á fu modo-de vivir
' ,
como lo consiguieron Con

los Náparús ,
Guanás ry Mbayás acercándole por ella ray

¿oitul Pilcoñfayoy al quál eh fu' idioma llaman Gun^utinguay

doude tambien íojuzgaron á losGuatutás ,
Mongolas , Ta-

payacs > y otros
,
que oy dia fon todos de efta Nación

, y
ocupan como dixe por el Oriente hafta el rio Bermejo la

entrada defChaco
,
por donde también aflataron á los In~

dios Calchiriesyy otfdsBüeblos délos Frentones , ó Abi-

pones.*
f

•

r ;
'

y , , , y
-

.
,

Todos los Guaycurús fe acoftumbran défde ñiños a

andar defiiüdos del todo fin avergonzarle de parézef afsi

delante de los mifmos Efpañ&les 5
pero las nuigeres uíah de

unos texidos defde la cintura hafta media pierna y con que
andan mellos indecentes , y para el tiempo de frió tienen

mantas de venados , ó nutrias >
con que fe defienden y

abrigan 5 fi bien es verdad les duraba poco en tiempo de
pazes con los Efpañoles ;

porque quanto teman , y alcan-

zaban.,lo vendían por vinoy ó guarapo; facado de miel de
cañas, por fer dados con extremo al vicio de la embriaguez,

que celebran con gran concutfo en fus fieftas» Toda la hom
ra , y gala ponen en adbriiáríe á fu moda barbara ,

que es

embijarfe de pies á cabeza con varios colores conforme ala
edad

, y fegun el grado de milicia
,
que cada uno huviere

alcanzado
, porque ay fus diferencias

, y
' es necefíario af-

cender por fii graduación, como diremos. En naciéndo las

criaturas afsi á niños
,
como á niñas , les taladran las orejas,

V de aüi a dias
,
que les crece algo el cab ello fe le arrancan

to-
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totalmente á las mugeres
, no dejándoles pelo en toda la ca*

beza? mas a los varones les dexan una ceja de cabellos, por
la parte pofterior junto al cuello , luego les forman una cew
roña , ó cerquillo como de .Frayle

, y íbbre ella dejan otra
ceja de cabellos

,
que forman otra corona , y en ia parte

.vertical queda un penacho de los mí i rnos cav ellos.r -fin dexar
por eíTo de llevar copete en la mollera porque eÜa es

.. divi-
da

? y,
didmftivo de Ios-muchachos j-como también lo es.ql

embijarle de negro todas las mañanas , ñaña que creciendo
.(liben vil grado de jovenes,que es dcfdeeatorze á diez y feis.

años. En dia edad le ponen ligas
,
traen brazaletes en los

brazos 5 cífrente con: cinto
, ó cuerda yáde cerdas ,yá d,e

cabellos de varón
,
que texen de muchosararnales

, y fe las

atan) por dos cabos
, aunque no á la cintura fino por debajo

del ombligo. Dichos jovenes fe pintan de colorado de pi.es

á cabeza
, y en una redecilla rceojen con gracia el pelo, y

á los tales les tratan, y á los principales con rcípeíto , lla-

mándoles Figtñ
,
que correíponde en nuellro Caftellano á

¡Vmd; '

.

Es toda la Nación naturalmente propenfa á la milicia,

la qu.al tienen..entablada con grande.orden
, y diltincion: de

manera que los Soldados vifoños
, y veteranos fe diferen-

cian en el modo de traer el cabellon porque aunque todos
hazen ílis caminos en la cabeza

,
que corren de una oreja

á otra en figura de arco hafta -lo ultimo del caico , y ten-
drán eílos caminos,un ..dedo pulgar de ancho rmas.losvñfo-
ños traen los cabellos,que ay,defde

.
dichos caminos hafta la

frente,engrudados’ con-uiribe|mi de cera
, y manteca , ne-

gro como lapez , y io reftañte recogido .azia atras en una
red. Los 1 veteranos fe -córten los cabellos de la moliera á

punta detixera
,
pero ios pofteriores .traen .en una coleta

nías , órnenos alta como les parezc, y debajo crian una ce-
'ja* de peló fin vello ningimo'porque eñe íe 1c procuran ar-

rancar de todo .el- cuerpo r fin .perdonar aun á las cejas , ni á
las pchañas /porque de eñamanera entienden fe les aguza
mas la ynla /y na quedan parecidos álos aveftruzes ,

como
ellos dizen

5 parezca los Eípañoles. Fuera de eílb fe diftin-

g
uarios Vcterános,en que’ fe embijan toda la cabeza -de
amo colorado

, y' el redro de colorado
, y negro con va-

rias pinturas
, quede hazen a fus folas mirándole por -efpejo

tu
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ifri calabazo lleno de agua , ó valiéndole de otro
, que

le vaya diciendo, como fe ha de pintar. En la ternilla de la

jqariz , fe abren un agujero , en que meten
, y traen colgada

una píumita , y á vezes, íi la alcanzan,una planchilla de pla-

ta muy refplandeciente,. También traen pendiente en las

orejas alguna cofa de galantería, y en el labio inferior, que
horadan,ponen un barbote,que les afea fobre manera,y ha-

z¡e parezer mas fieros ,
igualmente ,

que el pintarfe todo el

cuerpo de tan varios colores mudando cada dia nuevas li-

breas,con que fe hazen defconocer , y temer de fus enemi-

gos.
.

Nunca fe defpojan del brazalete de el brazo izquieru

do ,
que es bien largo texido de cerdas,ciñendofe con él pa«'

ra no laftimarfe con la cuerda del arco , y para embolver en

él la arma , ó cuchillo hecho de las quixadas
, y dientes de

la palometa : fuera de lo qual les íirve en la guerra ,
para

maniatar á los cautivos. En el cinto
,
que ciñen por debaxo

de[^ombligo, cuelgan un garrote, que llaman macana,y una
cuña de hierro , ó piedra

,
que fon armas ordinarias de to-

dos. Ufan de collares de cuentas de vidrio , canutos de pía**

ta
, ó de pedacitos de concha de nacar ,

tan bien labrados,,

y compueítos
, que parezen muy bien

, y hazen menos de-
íapacible fu fiereza

, y para ellos fon de grande chima , co-
mo también las plumas de varios pájaros

,
que fe ponen en

la cabeza en lugar de martinetes.

Las mugeres, ya diximos, fe cubrían deíde la cintura

hafta media pierna con algún lienzo : fobre effe ufan man-
ta de pellejos,con que fe ciñen también, porque no ufan fa-

xa
, y rara vez fe defnudan de dicha manta, Trafquilanfe

totalmente la cabeza : y el roftro fe labran,y pintan de ma-
nera, que nunca fe les quita, y las rnifmas pinturas fe labran
en los brazos.

Las cafas,en que vive efta miferabie gente,fon vnas eíd

teras muy largas divididas en tres lances de altura de nue-
ve pies,para guarecerfe de los vientos,aunque quando eftos
fe levantan deimprovifo, faelen volar eftas caías, y quedan
defcubiertos por todos lados. La gente ordinaria vive en
los dos lanzes colaterales

, y en el de enmedio folo el Cazi-
que con^ fus deudos

, y algunos Indios favorecidos fuyos.
La, diyifion de los lanzes folo fon dos horquetas ,

conque

í

" ~ ' " ‘

' yw-
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vienen á eftár todos proficuamente rebueltós:' en las hor-
quetas cuelgan fus traftecillos $

pero efto no es licito en el
quarto , ó quadra del Gaziqueyquefiendo, mayor , ha de
eftár defocupada de todo lo demás menos 4eTas armas,
que eftán allí, como en cuerpo de guardia,para falir con fa-
cilidad á qualquier rebato. Sus lechos fon un cuero de va-
ca íeco fobre el düro fuelo, de que fe valen también para
defenderfe del'agua, quando llueve mucho. En eftas cafas
fe echan los pregones

, ó fedá avifo de parte del Caziqtie
de lo que ordena

, y íus mandatos ion obedecidos con la

mayor exacción, y puntualidad q refpetandóle como á Se-
ñor

, y colgando de fus mandatos como de tal
:
por elfo le

Agüen
y. y acompañan continuamente,fin apartarfe.ua puiv

tadeh.

fN el exercicío continuo de la milicia, falen gra-
des Soldados

,
que ciertamente á fu modo com-

piten con los de Flandes
, y en tiempo de guer-

ra
, y fuera de ella viven con grande vigilancia;, ymuy ar-

reglados á . la difciplina militar. Tienen íiempre cuerpo dé
guardia en algún alto cerca de la eftera,y de noche muchas
centinelas, y efpias dos,y mas leguas á la redonda, dando-
fe avifo unos á otros con cierto genero dé pitos , conque
viven muy alerta, y apercebidos,poniéndole con gran pre-
fteza los Varones en arma,quando ay algún avifo dé enemi-

S
os, y toda la chufma coalas nvigeres en cobro , dividién-
ofe cada familia por fu parte, con orden de guarecerle en

lugares habidos
, y á propofito , con lo qual es cafiTmpofsi-

ble cogerlos
,
porque apenas dexan raftro

, y íi ay algo , es
tan confufo, y vario , que no faben los enemigos quál ayan
defegiiír.

Quando eftán de afsiento en algún paraje, fe exercítan
en cllfparar el arco

, y tirar al blanco , en que fon muy cer-
teros. Fuera de eíla arma ufan de macanas, y un cuchillo
formado de las quíxadas de la Pálóméta

,
pefeado de que

abundan aquellos Rios,y fon á modo de fierras tan agudas,
y fuertes

, que engatadas en un palo cortan, aunque" fea la
cabeza de un hombre, con la prefteza, y facilidad

,
que fe

cortáracon vna navaja de barbear muy afilada. Todo lo

han
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hat menefter
,
porque todos los años íln falta han de ma-

yor guerra contra alguna Nación de Indios ( fuera de la de-

clarada , que íiempre tienen contra los Fftpañoles ) la qual

hacen con barbara crueldad, matando en el primer encuen-

tro, a quqntos pueden aver á las manos, excepto los mucha-
chos,que refervan para criarlos conforme a íuscoñumbres,

y aumentar afsi fu Nacion cafandolos con ílis hijas
, y íi de

las mugeres adultas dexan algunas ,con vida,es para vender-

las defpues á otras Naciones , á quienesfírven de criadas.

Los hijos de los Caziques heredan á fus Padresyy en

naciendo alguno, le entrega fu Padre á algún Indio, b India

principales, para que le crien
, y cuyden del

,
poniéndole

deíde luego: caía
, y íeñalandble parte de fus vaflallos

,
pa-

raque le ligan , íiryan , y acompáñen , y afsife crian defcle

niños apartados de fus padres fin verlos, fino de tarde en
tarde

, y el dia que le deftetan, le hacen grandes fieftas
, y

borrachera, y las miímas hacen, quando comienza a correr
con los otros muchachos

, á quienes defde muy
crian haciendo , que al amanecer íe levanten , y por dos, o
tres vezes den bueltas Corriendo á toda la Ranchería, en
que viven fus Padres, y los demás Indios

,
paraquede ella

manera crezcan robtiftos
, fuertes

, y fueltos
, y por la mit

ma razón los embian algo lexos con algún Indio que los

exercite, paraqup íe hagan al trabajo
, y buíquen por sí lo

que han de comer.
Ay tiempo, en que en fus tierras no fe deícubren las

fíete Eft;rellas,á que vulgarmente llamamos las Cabrillas
, y

quando fe comienzan á aparecer,es muy para viftala fiefta,

yregozijo
,
que hace toda la Nación ,

pero fiefta propria
de gente barbara

, y que carece dé la luz del Santo Evan-
gelio : porque aquel dia facuden todos fus efteras ,

dando
muchos go)pazos en ellas, y lo que es mas de reir, ó de llo-

rar, los Indios varones entre sí, y las Indias unas con otras
fe efíán por largo tiempo aporreando ,

imitándoles los mu-
chachos

, y muchachas con grande algazara
, y regozijo.

Defpues corren
, y hacen fieftas á fu modo

, prometiéndo-
le con efto falud

, y hartura
, y victoria de fus enemigos.

Luego fe remata todo con vna gran borrachera.
1 ienen entre sí fus grados,de que no afcienden á otro,

fino es con ciertas condiciones
, ceremonias , y fieftas. El

fe " prime*
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primero es de muchachos, que ellos llaman Nabbidagan
, que

quiere decir lucios
, ó negros ,

por el color de que andan
embijados , como negros de Guinéa , y fu íeñal, ó iníignia

es la que diximos arriba, y mientras andan afsi,íbn tratados

de todos como muchachos, mandándoles quanto fe les an-

toja
, y íirviendo ellos llalla edad de quince,diez y feis, y,

diez y líete años,en que van cobrando brio
, y dando mué-

liras de valentía,haciendofe en orden á elfo punzar los bra-

zos muchas vezes con las puntas del pez llamado Raya
, y

fucede aver niños de tres á quatro años, que piden les pun-
zen

, y fufren eñe dolor con tal animo
,
que admira. Quan-

do les agujerean el labio de abaxo para meterles el barbote*

ó como ellos llaman Mbetd ,con que de ordinario andan , les

mudan el nombre , ó fe le ponen de nuevo como los Chri~
ftianos al tiempo del Bautifmo

, lo qual luden executar los

Hechizeros , ó Soldados Veteranos. En toda ella Nación
parece

, y es afsi
,
que fe ha borrado totalmente aquel di-

¿lamen, con que la naturaleza enfeña á los hijos áreípetar,

y obedecer á fus Padres
:
porque con fer afsi, que ellos

muchachos íirven,como diximos, en quanto les mandan los

mayores, mas fus Padres no les han de ocupar en cola , an-
tes ellos mandan , y ocupan á fus Padres

, y lino executan
lo que ellos quieren , fe les enojan los hijos

, y aun les po-
nen las manos, fin que por eñb les caftíguen , ni reprehen-
dan , vencidos del brutal amor, con que los aman perfil adi-

dos á que es amor ,.que fus hijos' les tienen. Brutalidad es

efta
,
que- parece increíble , mas es verdadera

, y en que fe

aventajan á las mifmas beftias.-

El legando grado es el de los Mancebos
,
que faleii yá

de muchachos,y ván pallando al grado de Soldados. Para
ponerle la red que diximos traen ellos en la cabeza, eíco-
gen la primera vez á vn viejo, ó a algún Soldado famofo,
que faltándole junto á sí, le vá con los dedos arrancando
poco á poco los aladares

, y cali todos los cabellos
,
que fe

nielen quitar á los Religiofos para redondear por abaxo el
cerquillo

, y aunque el dolor fea tan intenfo , como fe dexa
entender , el mancebo fe ha de eñár immobie , como íi le
peynáran fin qnexarfe,por no dar indicios de cobardía;

- def-
pues le palia con vn huello de venado los miembros aun el

que mas ocultó la naturaleza
, y con la fangre

,
que fale de

' - ~
“ ellos
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jjos, le untan , y enfangrientan la cabeza, y echándole el

cabello de la mollera aria el celebro , fe te ata con la dicha

red tan fuertemente ,
que es maravüla_ lo pueda f J

‘

defpues le embija todo el cuerpo con cieña tiein -

bo , le tratan con honra , y de Vmd. nadie le puede man-

dar ,
iucga con los Soldados , y fale con ellos a la güeña,

trata y fe puede yá dar á cofas deshoneftas.
c t

El tercero grado mas elevado entre calos es el de Sol-

dado veterano, ai qual paffan defde edad de veinte aíios-

adelante üendo yá de fuerzas, Y valiente. El modo de rece-

bir efte grado es en ella forma» El día antes fe hace cortar

el cabello de la mollera dexandole vn dedo de ancho , y de

largo todo lo que dice el lugar de las rayas de la cabeza , y
lue^o engrudan el dicho cabello con fu betún de cera

, y;

manteca de. pefcado,y fe le pegan azla la frente,* Aquella

noche Ee.pinta de varios colores , y en medio de: la cabeza

fe pone vna diadema redonda de hilo colorado afsida deí

cabello , y por todo el cuerpo vnas plumitas cortadas con

mucha ctiriofidad- , y vnas plumas redondas como bolas

pendientes de vnas varillas,-haciendo’ todo forma de rayos.-

Luego tornavn atambor ?
que es vna holla con vn poco de

agua dentro muy bien tapada f que fiuena bien , y con vn

cafcabelde calabazo vna hora* antes de amanecer comienza

atocarle ,. y juntamente a cantar liafta las quatvo
,
ó cinco-

de la tarde, quando toma fíete- huefíos devenado muy ágil-'

zados
,
ó efpinas del peleado Raya-,. y los reparte á los bor-

dados veteranos ,
que el mifmo eícoge: ellos llegando ^al

pueíto en que eftá cantando
,
que es. fuera de la Raocilei-lay

le cogen el mierobroaiatural , y con el dicho*- hue fío- , ó cí~

pina fe le trafpaflan de parte .á-parte qtmtro' ,-ó cinc# vezes--

cada uno como-
, y por donde quiere haciendo! ti ce vna cri--

ya, y el martyr del Demonio fe éftá immoble fin quexadey
embijándole luego la cabeza , y cuerpo con fu propria fan-

gre : con la qual ceremonia- tan brutal,. y propria de gente’

ciega queda yá graduado de Soldado- y con licencia* para

hacerle las rayas r que fe dlxo traen en la cabeza.

Quando muere íu Caziqoe ,,ó alguno de fus hijos es-

íingular ei fentimiento de fus Padres
, y el llanto de todos

fus vafiailos
,
porque lo primero guardan continencia por

r;
f: Xj '

yno
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uno
, y mas mefes fegun el amor, que al hijo, Padre-, ó Ca-¡

zique tenían. Lo í'egundo por todo efle tiempo ayunan,
que es no comer peleado, 1 aliento luyo ordinario, y de que
guftan mas qqe de carpe, y es con tanto rigor ella abííinen-

cia
,
que-por ningún cafo la quebrantarán,aunque los Efga-

nqles Jes combiden con el. Lo tercero por todo aquel tierra

P9 no fe embijan con fus colores ? ;
Sfii

fyiendoles como de lu-

to el irOlimpios de color
, y afii -andan triftes

, y flacos ai

?
que muchos buenos Cliriftianos en tiempo,fle Qua-

refina, Lo quartoel Cazique muda a todos fus vaííallos, afi

íi hombres , como mpgeres , niños , *y grandes el nombre,,

>
que defde aqueL dia no tienen

otro ningún nombre
, ni fon conocidos , ni llamados fino

por el que fu Cazique les pufo
, y es cofa marayillofa, que

defde aquel punto fe acuerdan todos de los nuevos nonpK

bres , como íi fiempte fe huyieran llamado afsi.

JVluerto el Gaziqüefójiijp íiiyo , ó algún Indio prin-

cipal,maum a algunos afsi yarones,cqmo mugeres, paraque
les vayan a íerv ir, teniendo por ciqrta la immortahdad de
las almas engañados á que andan por efte mundo con m>
cefsidad de quien las acompañe

, y Íirya : y ay afsi Indios,

como Indias tan ciegos en efta parte
,
que ellos miímos íe

ofrecen de fu propria voluntad para efte facrificio del De-,
monio ?pareciendoles, que con efto mueftrah el amor,y eftN
nía

? que les tienen. El lugar donde entierran al Cazique, ó
fus hijos

,
le cubren de efteras

, y al difunto adornan con
collares de cuentas,quitandoíelos guftofb cada uno,aunque
les aya collado mucho,por parecerles ado de piedad debi-
da con los muertos

, y al llevarle a la íepultura ufan algu-
ñas ceremonias barbaras nacidas del natural fentimiento,
que ocupa fu, corazón por la perdida de quien amaban.

No tienen mas que yna muger a pero no por eíio ay,

entre ellos verdadero matrimonio,por carecer de perpetué
dad el ios contratos ¿ pues con gran facilidad

, y fin desho-
nor alguno, ni temor de pendencias,fe apartan el marido de
la muger, y efta de fu marido, acomodandofe con otro , ú
otra de fu guftp

, y es tan brutal fu torpeza, y la beftialidad
con que viven, que no fe avergüenzan de juntarfe en pre-
lena a de otros. Las mugeres fon como efeíavas perpetuas
de fus maridos

, mientras con ellos hacen vida maridables
por-
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porque nunca defcanfari las mifcrablcs, ocupadas en el fér-

vido , y fuftento de ellos, haciendo efteras
, ollas ,

tinajas,

texienÜo , hilando y
’ cargando’ todo fu axuar , como ju-

mentos, qtíando ván caminando y fin que fus maridos les

ayuden en cofa.De las Indias mozetonas antes de cafarle fe

valen también, qüandó ván á fus guerras, paraqüe carguen

el bagaje, y ayuden atraerlos deípojos, y les buíquen ray-

zes
, y cardos para’ comer. Y ib antes de cafarfe alguna de

eítas pare ,
mata luego el hijo ,

fino es que
^

en firitiendoíe

preñada le aborta con crueldad 1 porque, dicen, no tienen

Padre conocidos

-

Quando büelven viétoriofos á fus mugeres, les traen

por tirófeo las cabezas dé fus enemigos defolladas,y ellas en.

ciertos dias fe adornan con las mejores mantas
, y la cabeza

dé plumas , lá fréníe con planchas dé plata
, y el cuello de

collares , y íartas de cuentas
, y facan con grande* fiefta en

publico las dichas cabezas
, y también; álos' Cautivos que

les traiéron, y colgando las cabezas de- vnos palos, baylan, :

y cantan a la redonda, alabando á fus maridos , enfaldando 1

íu valor"", y gíbriandófe.dé terlferros'por'fü^s. -

Es cofa- ridicula el -ver á efla-geñte'ciega en ” ocafíones, 4

que hace grandes turbiones de agua
, yvieñtof porqué to-

dos-grandes , y pequeños filien de' fus efteras ,
ó toldos ar-

itiados de macanas dando terribles vozes, y gritos a pelear

con lá tempefiad, perfuadidos á-que en ella vienen perno-

uioSy á quien aborrecen' mücho;porquediceñ vienen á aca-

bar á los Guaycurús, y -quieren defenderle de ellos,ím nía-

ftrarlés cobardía, * y. ¿

.
Ufah en'fus guerras de mil ardides , y contra ios Eípa-

'

ñoles nunca faleñ á campo, porque dicen, que contra el ar-

cabuz río- tienen defénfa-, pues' en” - fonandó tarar, ya eftá la

bala ’eri fu cuerpo
5 pero' con'

; iguales amias no los temen, -

antes hacen burla dé ellos , y dicen' por eícarñio : vengan •

en horabuena
,
que en acabándofé el bizcocho , y el pan

duro de leche
( afsi llaman al qtíefo ) fe bolverán fin hacer ;

nada. Fifis
, y otras muchas cofas tienen los Guaycurús inv

vh g
dignas las mas

, y agenas de hombres de rizón, que por eí- h[¡t“ nat '/mal
fo hablando de ellos el Venerable Padre Juan Etifebio di- peñ*rh*
xo

, que aunque en algunas cofas pedían dar ’ documentos cap 1

1

4

á los Piiifoíbphos , en las mas no deícubrian- feSai de hom- 1 4 1 *

bresc
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bres. Todo t$ Cónfequencia de la ceguera, en qué viven fin
conocimiento de Dios

, ni de cofa ele la otra vida por care-
cer de Miniftros

, que les alumbren con la luz del Santo fL
yangclio

, y íolo en común faben algo del Demonio,

§. XI.

ENtre citas dos Naciones,de que hemos hablado en pat4
ticular Chiriguanás, y Guaycurús, eftán repartidas las

dos puntas de Oriente, y Ponien te del Chaco. Siguefe á los
Chinguanás,tirando paradem.ro del Chaco por elPoniqnte,
la Nación de los Churumatas

, y Chichas Orejones
,
que

fegun la noticia, que algunos de ellos dieron en Santiago
de Giiadalca?;ar, eran onze Pueblos llamados I¡raque , chebs?
Tórame , Topo , Lataharpé , Tac[ay , Cordon/

, Taurapé , Chuqmx Ca«
pra

, yTofparahé. Eftán metidos en un Valle
, que hazen las

Cordilleras del Perú en las vertientes azia ei Chaco , pero
tan inaccelsible á los Efpañoles

;por elílimmo cuidado ,.que
ponían en que no íedefcubrieíie fenda alguna

,
por donde

entraflen
,
que con verfe fus luimos como diez , ó doze le-

guas diftaiites defde la Ciudad de Santiago de Guadalcazar,
minea pudo penetrar á ellos el Governador Martin de Le-
defina,por mas que en tres anos diftintos con fuerza de gen-
te io intentó. La razón de ocultarle tanto del Efpañol , dio
tino de eítos Indios, que fervia de guia en una de eftas oca-
íion es .porque como de induftria perdiefle el camino

, y
dgfcaminafle á los Efpanoles , ellos le hizieron cargo, á que
fatisfizo

,
que no les guiaba bien

, porque fi, lo hiziera , le
matarían fin duda fus parientes, Y repreguntado

,
quepor-

qué razón no querían fiipieífemos fus tierras
,
refpondiór

iiien (abemos
,
que matafteis al Inga los Efpanoles

,
por

quitarle íus minas
, y tiqrras

, y fi faheis las nueftras haréis
lo miírno con nofotros.

Dizen que ferán como feifmil almas. Andan vellidos
coiíio en el Perú de lana de los Carneros de la tierra ,

que
tienen

, y que labran minas de plata , de cuyo metal forman
íii axuar, y hazen adornos para fus mugeres, y los hombres
chipan as

, penachos , y pillos para baylar al ufo del Inga,
Los Camilas Orejones

, que viven en dichos Valles juntos
cop los Chtiriunatas fon Indios que ocupaban los Empera-
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¿lores Ingas en las minas

, y ccnqmfta de Ja Cordillera, ios

quale$ como Tupieron ia entrada de los Efpanoles en el Pe-

xú , y muerte
,
que 'avian dado al Inga Ataguállpa en Ca-

•xamarca
, y que fe avian apoderado del Cuzco ,

no qiiiíie-

ron bolver al Perú , y fe quedaron en tierras de los Churu-

matas. El idioma de eftos es íacif; aunque algo gutural, por

recurrir frequentifsimámente en él citas partictilas íhu chu

diftinguiendo los números ,
modos, y tiempos con otras ta-

les partículas.

Haken grandes fementeras
, y á fus tiempos peídas, ba-

xando á pelear en el rio Bermejo
,
pero con tal cuidado dq

que los Efpanoles no fepan la entrada a fus tierras, que con
aver hallado Martin de Ledefma fus peleadores ,

no pudo
dar nunca con raítro alguno

, que le indicaílc la fonda
, ó

camino por donde ó venían á pefear, ó fe bolvian á fus tier-

ras
,
por mas que pufo en ello todo empeño. Son muy va-

lientes, deque es prueba, que teniendo tan cercanos á los

Chiriguanás
, nunca los han fojuzgado como á las demás

Naciones
, ni aun hedióles el menor dañp. Algunos quie-

ren (P, Cafpar üjfhr. in ífift.apud 2 antier, in 6 ve. m'üit.fag* 506)
.que eftos Orejones fe llamen afsi

,
por tener muy grandes

las orejas 5 pero lo cierto es no fer ella la caufa ,
fino por-

que defeienden de los Orejones nobles dei Cuzco, que
eran los Capitanes

,
que los Ingas déípachaban á fus con-

De otra Nación ay algún rumor, y yo 110 fé fí es fabu-
la^lo que cuentati de ella , ó realidad , bien que por los
años de 1678. depufieron de ella varios teftigos de viña.
Cae azia el Norte del Chaco azia el rio Pilcomayo. Dizen,
que íe Jes crian cuernos en la cabeza

, no crecidos , fino
quanto íobrefalen al cabello , a los quales llaman en íu idio-
ma los Mataguayos

,
que dieron efta relación Callas ,

que
explicaban en la lengua Quichoa con el nombre 3impcha-
^myque es en nueílro Caftellano lo mifmo, que pies de
aveiu nz

: y los llaman afsi
,
porque tienen las piernas fin

pantorrilla
, y teniendo talón el pie,remáta la parte del em-

peyue en forma de pie de aveftruz
, y que fon tan hueros,

que pallan á los Cavallos
: que fon de eftatura agigantada,

y que no ufan otras armas lino tres lanzas
: v que eftos iony anuas uno lics mozas
: y que eitos ic

los que cali han deítruydo la Nación de íos Palomo
K tn
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Bien fe lo que de varias formas de hombres cfcriben varios
Authores ,

como los hombres con cola, de que efcribe Pe~
dro Martyr de Angleria

,
que fe hallan en la India 5 los gi-

gantes con roftro como, de perro,, y dientes agudos,y largos,,

que halló, en los Andes: del Cuzco Juan Alvarez cié MaL
donado ,

fegun efcribe el R. P. Fray Pedro Simón Francif-
cano 5 los que tenían las orejas tan largas que pendían hada
la tierra , llamados lutanuckasr

,
que fe -hallaron, azia. la Cali-

fornia ,
fegun efcribe el TL P. Fr. Antonio Daza Chroniíta

General del S. Orden Seráfico r otros
,
que tenían, dos ma-

nos y brazos,derechos , orejas de jumento, roftro, de hom-
bre , y el pieizquierdo' , mas. el derecho de Cayalio

, fegun
efcribe: Lycofthenes,que hallara los Portuguefes en una Isla,

camino de Calecnt
, y otros, femejantes monftruos ,, de que'

habla largamente, en fu hiftoria peregrina el Venerable JA
Jiian Euíebioó mas con todo,eflb no me atrevo á. dar por 1

cierto lo que cuentan de la Nación referida, de los lutlujes»

Aunque, no. dexaté de decir
,
que fe tuvo tan. fundada noti-

cia de lo. que efcribo de ellos,, el año citado de 1678. que no
dudó efcribirlo á Roma en las Ierras Aminas de eftá Provin-
cia el P .Diego Francifco cíeAltamirano Provincial actual de
cfta Provincia fugeto de grande juizio

, y que. defpues go-
vernó nueftras Provincias del 'Nuevo Reyno, Quito, y Pe-
ni ,. como Vífirador de ellas: ,, y dize en dichas Animas,
que por el modo

, y circanilanclas
, comofe tuvo dicha noticia

$
obliga-

ha a que fe le dkjfe entero crédito . También dieron noticias los-

mifmos.teftigos de, otra. Nació t, quemivian en unas campi-
ñas fin monte

, y ca.fi. enterrados en tierra , con otras cofas,,

que por defdezir de la modsftia religioía
, no las. refiero,,

I amblen halló el VfilRy Martyr de Chrifto Gafpar Oflorio
en el Chaco azia donde citaba fundada la Ciudad de Gua~
dalcazar yira- nación , cuyos Indios eran tan altos

,
que

extendiendo tocio- el brazo no^ podía llegarles á la cabeza.
Vivían á orillas del rio Tarifa., Su idioma era tan. terfo

, y
pulido

, que cedía poco en la elegancia al Latino
, y tan

cqpioíb
j
untamente

,
que Tolo para explicar el nombre de

Dios tenia qnitro iinonimos. Las partículas
, y verbos eran

duplicados 5 de que fe admiró mucho el V. Martyr hallan-
do idioma tan culto

, y elegante , en gentes tan barbaras,
aunque elfos no fe tenian por tales , antes prefundan de íi,

que
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que- eran los mas generólos ,
políticos,y valientes de todas

las Indias
, y á la verdad fu genio era alegre, comedido , y

cortés» No nombra el danto Padre la Nación en la carta,de

'donde foqué todo ,efto , eferita d ano de 1628. defde Gua-

dalcazar al P.Francifco Vázquez Truxillo ailual Provincial

de efta Provincia del Paraguay.

Paliemos yá á otras Naciones. La de los Taynuies , ó

corno oy los llaman Taunies ,
tienen muchos Pueblos, que

todos hablan un mifmo lenguage Taynui ,
jiiftmto de los

demás. Los nombres de fus Pueblos ion.

Tufe , Salta ,'Buefiene
,
Gudfe ,

Etequimeque, Chin-

.cate, Uniaco ,
Haeché

, Eteqiuhé Tañías ,
Huhohé, .Que-

les ,
Chacapahé , Utahé , Chamayo ,

^Qulatnates , Coloya-

hé , Sutghjá , Pohoyé Qtogualay ,

Hótaguánkjue , Cataw

his , Aícologates , Notoíialahes ,
Nenque ,

Talofque, Qufo
embetes ,

Siquinte
, Coyte ,

Huyoque ,
Aftenhé , Auquia-

laque
,
Tatalucé , Nacohé ,

Jquefes ,
Sintes ,

Guaytateque,

Nehilateque , Hpqueyeque , Skohé ,
Loyené ¡? Oymig.q?

Tale ,
Eníiote , Túiahé , Silagute ,

Guay ,
Ycoyohohé,

Ycóntelié ,
Noteiina

, Síguacaiena ,
Chayquitahe ,

Mualta,

Mocohete , Onde , Aucoyen ,
Gota ,

.Nefacoftes , Noho-
yen

, Qtiifphe , Ayfinehé ’, Mates
,
Queyohé ,

Ugueía,

Gualayn.a ,, Aíhete , Chopo, Sutehé ,
Chutilacá ,

Challen,

Ayífos, Tataíiihé
,
Quiate

,
Tahafes Abfnen ,

Guatatis,

Tiílaé , Guachalvé ,
Yclache ,

Aflátate ,
Etetohés, Patahe-

fé. , Hutay , Gtieflaiiuté
, Cheahutahé 5 GuafohumiqueiHo-

beque , Cheítelís , Chiugueté ,
Mayaheté ,

Mcayque,ChL
leteque

,
Logoyen

, Ticohó ,
Gueflata ,

Obiguelfé, Cabe-
tes

, Mehinfote , Tatizohá ,
Chileníe ,

Yadlocate ,
Silague-

te, Suchilhé ? Quequitehé ,
Guache-caytehe ,

Eteftoy,Yta-

huhé
, Guaytatihé , HoHotos , Ofi.qiiehés ,,

Chanque ,
Su-

cheguahe
, Guataheque ,

Vitayciieh.e
,
Manuy ,

Netoye,
Noeltaynohé

, Quefetoy ,
Equietehé , Eteguco ,

Yucayé,:
Chagagcoch es , Xamaíahó ,

Pílcate ,
Huffe, Traguen, Che-

tehe
, i'euquihé

, Guatatahé ,
Hatayffe ,

Guaquiyodquc,
Sacamayffé

, Cañé
, Myhé ,

Sebais ,
Olehé, Catiyen , Tay-

noho , Mocohobe
, Vítalquima , Notefiloytcs ,

HiyeÜé,
Emehé , Neheteflé, Nofohé ,

Utahé , Yaviguetcs, Nitahoí-
íe , Gnalquifo, Nelotahe , Enot ,

Quetuiho ,
Tateyohos,

' |C2
‘ Late-
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Tatehetá
,
Guafíhé

, Latinamó ,
Guayquife , Neriqüégüe- ;

lié ,
Aquianifta , Leyen , Pifehé ,

Huyayá
, Olcocha

, Yel-
tahé ,

G'ueftata, Oycola
,
Etequeyo 1

,
Gaymahé Nicote

5

Alciaté. , Nicuílahé , Niaudefe ,
Calatahuy , Guechuque^

Checafcas
, Equetedoy ,

Cochohoco ,
Tobe

, Quetoy,
Eyautes

5 Calahenet ,
Quiílehé ,

Guaye.
De manera

,
que los Pueblos de la Nación 'Tainhuy,-

vienen á fer ciento y ochenta
3 y tres 5 aunque el P. Te-

cho añade otros cinco mas
9
pues dize- eran 188. íiguiendo

t cap 1

W '

rcLcion del Licenciado Luis de Vega ,
que pone los mif.

xnos. La Nación délos Teutas
,
dize el mifino Vega

3, que
téma los quarenta, y feis Pueblos figuientes.

Habay r Naguayte , Ponce 3
Kaíiitegua r Efequeguay

Vafneíique rPinchile > Achilo Etalúc ?
Nonutehé , Nelhéy

Taviquihe 3 Echelabete 3 Lehite 3
Nates 5 Tales 3 Calaíles

3

Caiílogiiaca > Pininas 3 Guayacaru 3
Nofotalés

?
Comoetá,

Qiieyohé
3.
Qiiias 3 Chachaycita ,

Urategue , Goefauquer
Chaycohahé^ Chanquegua r Ahyta y Tuyhen 3 Nofoy>

' Alogoches ? Obienen 3 Teflefe 3
Ugratehé 3 Omohe ? Ta~

hié , Nenque 3 Tatí 3 Sefecob 3
Tuytaft.as Chochetahéy

Chefe 3 Oda 3 Tolque.
'

La Nación y que á ella fe fígiie y fon los Matagimyesy
que fon los mas immediatos azia Xiixuy ?

aunque algunos

avia azia los Chiriguanás
, de que fundó un Pueblo , ó Re-

ducción 3, la efclarecida Religión de Santo Domingo , de-

que defpues hablaremos. Ay unos llamados Mataguayes
Coronados ry otros Mataguayes Churumatas. Los Go«
roñados hablan la lengua Guaraní 3 aunque la materna fu-

ya es diferente. Los Mataguayes Churumatas entienden,

y hablan diverfas lenguas 3 como fon la Qydchoa 3 la Gua-
raní

3 y la- Ocloya
3
por los diferentes cautivoSj que tienen

en fus tierras 3,y entienden también la lengua de los Tobas*
Hilaban todos ellos Mataguayes 3 repartidos en los cincu-
enta Pueblos figuientes.

Neantiche
, Mocov 3 Collemage ?

Aucapinhé 3 Hucohás
Hocohá

3 Oyaha ,..Natetehá. 3 Chinitiohe 3 Onin 3 Anuy-
guay 3 Alefimy 3. Chayabo 3 Chioquiofe 9 Hucoha, Chay-
quehéGhachinami, Pclo^ Cabotachín, Naealgcyq Chenef-
& Halcácha Chenefehá

,
Peque 3

Nitilinquin
? Guaysy

Guocopa
3 Hucuchinami 3 Tinquiahó, Hocaia^Leguslíehá*

Ova-
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Ovaho Carininquin , Yantis ,

Luguaraché
, Neglifehé,Lo-

qtteiefíe , Gueyfehe ,
Cotonhá ,

Tapela
,
Onoralgualache,

Poytin y Hopitata ,
Hopitahe ,

Tatotehé , Lechonehá, Lo-

hoteá Toftoy
,
Apagatin ,

Rimpihá.

Defpues de eftos eftán los Agoyas, que fon 8 . Pueblos.-

Taeomohe ,
Setas , Chanca, Aquefuy, Nao, Pulche, Orno-

he ,
To&o. Luego los Xolotas en eftos Pueblos. Natagua-

yoco ,
Tahochees

,
Yelgochees ,

Yalataches , Quitiguigi,

Gilgray ,
Aleynoy , Pega ,

Equitehé , Chinichica , Como-
goy

5

,
Taguahó , Natilatcha , Lenque , Guacanieoripí, Ma-

chalgayco, Natalguayque, y Cppacon. Con eftár poco dic-

tantes eftos diez
, y ocho Pueblos de los Xolotas de la Na-

ción de los Agoyas , hablan lengua muy diferente unos de

otros. Luego fe liguen las Naciones de los Tobas Moco-
bies

, y Yapitaiaguas
,
que las tres hablan lengua Toba

, y
muchas vezes ,

con eftár en el centro del Chaco los Moco-
bies , fe eftienden con fus correrías- hafta la Nación de los

Abipones ,
ycoftas del Paraná

, y confederadas ambas dán
contra las Ciudades de San Juan de Vera de las Corrientes,

y de Santa-Fe de la Vera-cruz ,.á quien el dia de oy tienen-

cali arruynada. Los Pueblos de los Tobas fon:

Guaypoyy Rifagelviejo, Coane , Choeory, Yupelgól,-

Nachalonehalgay ,
Tanatos ,

tidelapora , Lironcoy , Na-'

tingory ,
Guantoc ,-Lapalac ,.Chinga!gay , Chinayque-

fchin , Cutiguali ,
Quitalgay, Pílgray , Nooco , Lachiririn..

Los- Pueblos de los Mocobies , y Yapitaiaguas- fon ios

que fe liguen.

Chalapirin ,-ElenoqueaSgay , Poyfmg'algay , Nofala-

tlncoraigay ,
Matolin ,

Dilniquin , Gotgolin , Chomichi-
Calgal ,

Copatingalgay ,
Miiagayquin

, Guanegoralgay,

Amalquin ,.'Tomalgay Nocoyíin , Niqudgayca- , Chibi-

quitín ,
Nichoquoyn ,Poyngalgay , Nocoage , Clautaoy,-

iTopoquitin , Chomagalgay ,, Maibagayca , Kemaquitin,.

Palalicoy.

§. XII.

T3das ellas Naciones ,
que' aquí hemos puedo con fus

Poblaciones , conviene á faber Taynuyes
, Teutasq

Managuaves , Agoyas , Xolotas , Tobas, Mocobies , Ya-
K3 pita-
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pita! agrias

, y también Agu (Lotes
,
que viven entre Moco-

bies
, y lps Palomos

,
que cali fe han acabado, todos tienen

unas mil mas coftumbres
, y fon femejantes en todo

, que
por eílo ios hemos juntado

,
para hablar fin diílincion de

unos á otros. Todos fon caribes ,
comedores de carne hu-

mana
, pérfidos por extremo fin poderle fiar de fu palabra:

muy dados ;á la guerra
,
que levantan entre íi fácilmente

, y
algunos la tienen á vezes con los Guaycurús

, y todos de
continuo con el Efpañol , aunque refpeío de elfos ,

mas fe

pueden llamar ladrones
,
que foldados

,
porque nunca ha-

zen. cara á les E(pañoles
, fino que acometen á hurtadillas,

y afiegurando antes muy bien el lanze por medio de efpias-

que fe pueden llamar,incantables
,
pues eftarán explorando

ios -eftalajes,del Efpañol uno , dos , y tres años , óbfervan-
do .de noche la diípoficion de todo con gran cuidado , y íi

hallarán refiftencia
,
ó no $ y hafta que fe ..afteguran, no dan

el aifalto: conque quando acometen
? *yá , es á cofa hecha,

y en que.no ay peligro»' Efias efpias
,
para no fer viftos, an-

dan ágatas de noche
,
por lo qual tienen los codos llenos

de callos
, y nunca acometen por venir folos , y fi fon fen-

tidos fe efcabullen con facilidad
, y aun algunos por arte

magica ? toman figura de varios anímales maníes
,
para ha-

zer mas legaros fus obíervaciones. En medio de que nunca
liazeh frente al Efpañol

, no obftante en víendofe acofados
en paraje de donde no pueden huir

,
pelean « con valor

, y
venden muy caras fus vidas , como fe ye cada dia

, y lo ex-
perimentó apía cinco años unMaéftre de campo del Tercio
de la Ciudad de Santiago del Eidero

, el qual dando con
cinco Mocovies en una Isla de bofqiíe

, les cercó con par-
te de fu tercio

,
pero ellos fe les refiftieron varonilmente

hiriendo a muchos Efpañoles antes de morir los quátro
, y

el ultimo.
,
que quedó folo con fu muger , mantuvo con va-

lor la refiftencia , miniftrandole amus fu mifma muger ,
fin

quererfe entregar hafta que le mataron á balazos ,
aviendo •

el herido antes á flechazos á muchos Efpañoles
, y cali

mortalmentg al Maeftre de campo. Las armas , de que to>*

dos ufan, fon flecha, macana
, y dardo

,
que labran pulida- ,

mente de cierta madera muy dura : fon muy largos, que
tendrán qinnze palmos

, y muy pelados
5
pero los juegan .

con mucha deílreza
, y agilidad. La punta labran de hafta
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de venado , y no la encajan apretada en el dardo , fino an-

tes holgada
, y la atan un cordelillo, paraque ent metiéndo-

la en el cuerpo del enemigo , y tacando CO!1 preíleza el dai-

cío ,
quede dentro la punta , y apreflado el enemigo con la

cuerda 5
porque IctpuBta no puede ícilir del cuerpo lino

haziendo mayor herida ,
porque en la parte, por donde fe

enc?ía en el dardo le- laornn una lengúctá ^ otiw íiiipide Li-

falidá. A los enemigos ,
que hieren en la guerra ,

ir tienen

tiempo, les cortan indefectiblemente la cabeza ,
en que í on

muy diedros 5
pues en un momento les buteanias coyuntu-

ras - y las fiegan con fu cuchillo ordinario formado de las

qiúxadas de la palometa. Deípues de cortada , la defuellan

acíde los ojos hafta la nuca ,
v aquella piel con fus cabellos

la eíliran , focan , y guardan para celebrar íus mayores fie-'

fias
, y demoftrar fu valentía.-

, j

Antiguamente andaban á pie
;
pero deípues fe lian he-

cho grandes gáneles
,
porque han hecho grandes preñas cíe

Cavaílos de las eftandas , y poblaciones dedos Eípañoíes,

de manera,que de fofo la. Ciudad de Sant a- i é en tolos -vein-

te años
,
que ha la perdiguen con empeño- , avrán cogido

mas de quince mil Cavados. Por elfo eltán el día de oy mas

dieftros en cavalgar ,
que los mifrnos Eípañoíes : corriendo

el Cavallo de huida, con eftrivar en folo fu dardo montan

en éi ,.yá.por los lados
, yá por detras : no ufan eftrivos , y

fus filias fon bien defengañadas , y á veces andan en pelo,

pero con tal ligereza ,
que rara vez les dan alcance los El-

pañoles
,
pues con vn azote de tres ramales

,
que- cada vno

trae en la mano ,
hacen volar los Cavaílos. Quando andan'

en la guerra -fe contentan con poco fuitento
,
que'cada vno

carga ala gurupa , y fe rien de las muchas prevenciones de

los rípañoies ,pues ellos con vn poco de carne mal . aíiaday

y lo que les ofrece el campo de trufa ,
ó de otras colas em-

prenden viage de cien leguas para la -guerra , -fin
^

tener mas

cama para dormir
,
que' el duro fuelo , ó quando mas vn

cuero duro de vaca.- Bien que cito no es mucho ,-pues ape-

nas tienen camas de mejor condición en íus tierras.

Eftas fon de paja tendida por todo el fueio de la caía,

la quál aunque baxa, es muy larga para que pheüa cencicríe

todo el linaje dentro ,
cada familia con fu hogar en medio,

El mas viejo le acudía en la cabezera, y <

1 r '

q -- aie s vi vn lacio,

y
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y & otro íos hijos legua fus edades, á quienes también por

ambos lados fe van üguiendo los nietos
, y demás • deícen-

dientes cada vno con fus familias de fuerte .que en el mo-
do de fituarfe para dormir eftán pintando el árbol de la d.eC,

cendencia. Allí no tienen mas abrigo
,
que ramos

, y hier-

bas., con que cubren fus ranchos, en que a todas lloras tie-

nen fuego
, y el mas bien parado fuele tener para abrigarle

yna manta de pieles de venados , ó nutrias.

Los varones andan comunmente definidos del todo fia

ningún empacho
,
aunque tan curtida fu piel con los tem-

porales de que no fe guardan
,
que parecen vellidos de ba-

dana
,
ó de cordoyan, en particular los vie jos, que fon mu-

chos
,
porque no les dañan las inclemencias del Cielo , á

que fe hacen defde niños. Vi en Santa-Eé la cabeza de va
Mocobi

,
como de quarenta años ,

cuya piel tenia mas de

medio dedo de grueífo. Las mugeres todas andan cubiertas

de pies á cabeza con mantas de píeles de animales : y las

mas principales fe cubren con tenidos de hierba correoía

mas grueíla que pita
,
que en ella Provincia llamamos Cha-

guar
, y nace iilveftre 5 de ella hacen vn hilo fernejante aí

de los zapateros
, y texen fu veftido, á que las hijas , y mu*

¿eres de los mas principales añaden algunas labores de

blanco
, y negro

, y del mifmo hilo labran también canta-

ros ,
que empegándolos con betún de cera, mantienen bien

el agua, y los brevajes, con que fe embriagan.
Todas las mugeres fe pintan los roílros, pechos, y,

brazos al modo
,
que en Áftica

, y Efpaña las Moras , y las

mas principales con mas labores
,
que nunca íe borran^

porque defde que nacen empiezan fus Madres á gravarles

los colores en la mifma carne con unas efpinas gruefias de

ciertos pefeados
, y color azul obfeuro ,

de que también

tiñen algo ,
aunque no tanto, a los niños varones. Afsi mif~

nio las Madres á los de ano
, y otro, fexo arrancan el pelo

de la cabeza,haciendo un como camino de tres dedos de
ancho defde la frente hafta la coronilla de la cabeza del to-

do pelado
, donde nunca les buelve á nacer el cabello. Afsi

andan los Mocobíes, Tobas, Agoyas, Taynuies , y Aguilo-

tes hombres
, y mugeres

, conque efias quedan feas fobre

manera , aunque á íu parecer muy hermofas. Y paraque íe

pelen las mugeres, fe les fuele aparecer el Diablo en figura
de
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¿e vna India
, que fale del bófque máV cercano tapada coi*

vna red ,y les dice que las que no íc quieren dexar pelar,

BO avrán de comer peleado, porque ir íin pelarfe le comen

,

fe morirán : conque fi alguna por el dolor fe reííftia á de-

xarfe arrancar los cabellos , luego abraza efíe dolor
,
por

no privarfe de la comida del peleado
,
que es la que mas

apetecen» Otras de eftas Naciones no fe abren el camino

que diximos, fino que totalmente fe arrancan todos ios ca-

bellos dé la parte anterior , como cofa de quatro dedos. Y]

algunos de los 'Mataguayos fe arrancan el cabello de en xrxék

.idio de- la cabeza formando vna Coronador donde fe llama

Coronados ,
aunque los Mataguayes Churuinatas andan^

como los Tobas , y Mocobies» •

Al tiempo
,
que los varones de noche fe ocupan en ar-

far al fuego las carnes de fus enemigos
,
para darles fepuk

ero raciohal en fus brutales Vientres , fuelen eftár las vie^:

jas
,
que fon ordinariamente hechiceras

, y las veneran co-

mo á Sacerdotifas , cantando toda , ó cali toda vna noche,

los triunfos contra fus enemigos
,
o las endechas por los di-

funtos^mas íi han tenido mailuceíTo en laguerra,a la buelta

lío fe oye una palabra en todos los Pueblecillos , ó Radie-

rías, que participaron de la deígracia, obfervando eftreeho

filencio en feñai de fu fentimiento
, y todo lo atribuyen a

varios agüeros. Duran en efta trifteza algunos días hada

:que poco á poco fe van olvidando
, y íaliendo de íus Ran-

chos :
que. entonces los parientes de los muertos empiezan

á combidar á los demás para la venganza , y es ley inviola-

ble, que dichos parientes ayan de capitanear á los demas,

exponiéndole alas tranzes mas peligroíos 5 pero no han do

ir mas al lugar donde1 fucedté la deígracia, porque imagi-

nan, que íi allí pelean, ferán fixamente vencidos.

Ño fiembran , fino que viven de la caza
, y pefea ^pa-

ra que andan vagos par los bofques
, y rios

, y en bolvien-

do a cafa, lo ordinario es embriagarfe cpn el vino, que ha-i

cen de la miel itiveílre, ó de la algarroba , y les dura la em-
briaguez hada

,
que la frita de provifion les hace fálir a

búfear de nuevo 'otra
, y fi- algún rato les queda libre , fo

ocupan en labrar las armas para íus guerras. Algunos de

ellos como los Mocobies
, y Agolletes fuera de- la caza ,

y

pefea comeíjf tambkn langoftas bagadas , ó cocidas. Pa
f
a
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iodo lo demás hacen todas eftas Naciones, que fus mugeres
íesfirvan con bailante fatiga: porque cortan ellas la leña, y
la conducen en fus ombros al rancho ,

aun llevando junta-
mente fu hijo á los pechos $ afsi el agua del rio

, y io demás
con tal rigor, que en los caminos anda íblo el marido á ca-
ballo ,

haciendo que la muger , y fu hijo tierno le ligan á
pie. Y la madre no mas piadoía con la. criatura

,
que yá

empieza á andar , la obliga á caminar á pie por llevar ella

en fus brazos al perro
,
que les hace compañía. Es verdad

que todo elle trabajo es en las Indias de ellas Naciones mas
tolerable por fer ellas de muchas fuerzas

, y muy robufkas,
de cuya robuftez es prueba. lo. que:' hacen luego- que paren

t

puesyendofe con la. criatura. ai rio , ó arroyo, roas cercano,
fe echan en él á nadar, y fe lavan muy bien,fin que por ello

experimenten el menor daño. No- ohilante: fi los: maridos
cautivan alguna muger de otra Nación barbara

, ó Efpaño-
la

, la perdonan la vida
,
puraque íirva a fu muger , como

efcíava , y también para manceba, aunque hade fer con
recato deque no lo entienda lapropria muger

,
porque fon

fobremanera zelofas, y les afrentan, fi llegan á Efpañolas.
En la Nación de los Mocobies llega a fer el exceífo en

la embriaguez mas notable
,
que en las demás t pues no fo-

lo fe embrigan los varones , fino también las mugetes con-
tra lo que las demás eílilan

, y afsi fe liguen en ellas los de-
más efectos de vengar entonces los agravios con heridas, y
muertes. Perdigue

, y trabaja mucho á ellas Naciones la en-
fermedad de las viruelas

,
que hace en ellos horrible riza

pomo tener mas Médicos,, que los viejos Chupadores, que
fino le fanan al enfermo, que es lo mas ordinario, le deíanv

{

yaran totalmente. Quando alguno muere, los que acafo fe
xallan préfente s

, le abren all í mífino la fepultura
, y le en-

fierran tendido
, y fobre la fepultura clavan un dardo con

el cafco de algún Chriíliano
,
ó enemigo fuyo en la punta^

y luego defamparan el lugar
, fin bolver jamás á pallar por

allfimíentras dura la memoria.No fe ha reconocido en ellos
raílro de religión

,
fino que fon finifsimos Atheiílas

, fin co-
nocimiento alguno , ó de la otra vida , ó de la inmortali-
dad del alma. A fus Hechizeros tienen algún refpeto ,

mas
por el mil

,
que temen les hagan con fus hechizos, que por

bien que efperen de ellos ^ aunque ellos fe esfuerzan á per-

fila-
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urdir h los demás", que en fu mano cita la faird ,
o enfer-

medad , y ellos fon los que hacen mas vigoróla reíiftencia

al Evangelio ,
oponiendofe á que no reciban los ínyos , ni

Hexen a'dminiftrar á fus hijos el Santo Bautifmo,perluadie-

££áq”e les quita la vida para que fe valen de lo que

caifa á los principios de qpalquier Miísion
,
quando folo

bautizan los Miísioneros ajos que citan e,n el articulo déla

muerte, y como poco defpues los ven ordinariamente mo-..

rir fe arrayga tnas en fus cortos entendimientos e£te error

tan perjudicial.
§. XIII.

I
nmediatos á todos eftos eftaba la Nación Malbalá a ori~

lias del Rio Grande. Son Indios por lo común bien age-

liados
, y de buen talle. Aunque andan definidos ,

no es

con tanta brutalidad, como las Naciones,de que hemos ha-

blado ,
porque para cubrir las partes

,
que jecata la ver-

güenza natural,ufan el ceñirle unos cueros,ó redes de cha-

guar por la cintura. Las mugeres fe cubren todo el cuerpo

con fus mantas, y halla que fe cafan,fon bien blancas, pues

liafta entonces no fe pintan, como ufan defde nihos las Na-

ciones referidas. En eafandofe fe permite á las mugeres

placarfe el roflro con unas rayas azules ,
que comenzando

defde la frente, termina la de en medio en la punta de las

narizes
, y las otras hafta la barba. Los varones cafados le

pintan también la frente con quadrangulos
, y cruzes azu-

les. Cafanfe con fola una muger , y para elle matrimonio,

y

contrato pide el novio ala muger a fus Padres, quienes.co-

giendo á parte á la muchacha la toman el confentimiento,y;

en dandofe la entregan á fu marido.' Guardan entre sí

mutua fidelidad, y íi la muger comete adulterio, no la cafti-

ga el marido ,
fino fus Padres, ¿.parientes, que en publico

exceptan íeveramente en ella el caftigo merecido. Las viu-

das , -que no fe quieren bolver á cafar
,
íiryen de mugeres

comunes,y defpues aunque mucho lo feliciten,ninguno ca-

fará con ellas, por tenerlas por infames.

Los de cita Nación no fe pelan la frente , como las

otras ,
fmo que fe dexan crecer el cabello

, y le cortan al

rededor fobre los ombros ,
menos los viudos

,
que en íeñal

de luto le dexan crecer mas , y no fe cortan , ni comen pef-

L2 cado
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eado todo el tiempo de la viudez. Las armas fon las qug
ufanías otras Naciones

,
excepto que el dardo no fe permh

te promifcuamente á todos,fino á folos los Caziquez, y Ca-
pitanes

, y afsi viene á fer ella fia infighia, y diftintivo. Pro
feflan declarada enemiftad con todas las Naciones mención

nadas , como M,pcobi.es ,
Tobas , &c. y fiolo fon amigos .de;

- los Chunipies
, y Vciclas , de quien yá hablaremos r y afsi

á fus enemigos hacen cruda guerra. No- fiembrao cofia algiia

na, fino viven de la pelea,y caza: fiolo sí crían algunas oves*

jas no -tanto.para fu fiuftento
,
quanto para de. fu lana téxer-

aígunos ceñidores colorados, y eíinaltados con lentejuelas

desconchas blancas
,
que curiofaniente: labran ,y de eftos

ceñidores fe ponen en la cabeza., como- diademas- ,- y plas-

mas de varios colores por la cintura
,
para celebrar fus fie-,

ftas, y borracheras, en el qual tiempo dicen ellos fe les .apa-

rece un hombreen traje de Efpanol
,
que es el Demonio, y

habla fojamente con los viejos Chupadores , á quienes re-

vela los fuceííos futuros ,
que ha podido raftrear > pero no

por eílb le dan algún culto
,
porque fon totalmente Achei-

ftas fin. conocer á Dios,ni otra- vida, y dicen expreííamente,

que en- muriendo, todo fe acaba.- Son sí muy íuperfticiofos,

y.- agoreros',- creyendo- en cantos- de paxáfcosv ahullídos de

perros , &c,por donde pronoftican fus fuceííos fauftos ,
6

infelices ,-y por ai goviernan fias reioluciones.

A los que mueren, fi eran guerreros ios enhetran de

pies en una hoya profunda ? a los demás echados :
pero ni

les ponen comida , ni bebida ,
ni otra- cofa alguna-,- como-

ufan otros- barbaros de ellas partes. • Solo sí fe abítienen de-

no tocar , ni tomar las- armas dé los que mueren en las re-

friegas-, y de no paliar otra- vez por el paraje donde les fu-»

cedió k deígracia por elmal agüero
,
que forman. Celebra

algunos dias al alba, las exequias del difunto con grandes ^

alaridos , y llantos , y allí ceña toda la memoria , y íe aca-

ba el fentimiento.. Entre los Caziques ,
ó Capitanejos de*

efta Nación. fe, hallaron algunos con nombres parecidos, a

los de los judíos , v. g. uno llamado J'onays ,
otro Jompain?

otroJonajkt&y y otro jonayfo ,
formados al parecer del nom-

bre de joñas
, y otros á cite tono 5 de donde algunos han

querido decir, fie confirma la opinión de los que lienten, fie

poblaron parte de las Indias de las diez tribus de líraofique



Ddgran Chaco >
&c. §'.

1 r

A ano nono del Keynado de Ofeas, Rey de Rrae * "> ex
,^

xJWcmias Rev de luda ,
que vino a fer el de 3991 * <*©

fa Creación del Mundo, y fetecientos y veinte y uno ante5

de la venida de Chrifto,hiz_o cautivos, y face» de Judea- Sal-

manaflar ,
Rey de los Atlyrios, para lo qual fe funaan en el

capitulo trece del libro quarto apócrifo de Efdras. Y de

ver lafemeianzade elfos nómbreseos el g Joñas, como

deducción de éi
, lo ’ dados a

cSemouias'exteriores^ que fon las Naciones de los Indios,

infieren ,<qite defeienden de judio s. Mas bolviendo a los

Maíbaiaes'digo ,
que de efta Nación , como tema enemiga

«portal con los Mocobies, Tobas, Mataguayes, &c. fe pre-*

fume que no eran enemigos de los Elpañolcs ,
m concur-

rían á los daños , que eílbtras Naciones executaoam contra

las Ciudades de la Frontera del Chaco :
por lo quai en “

«ierra , que á las Naciones del Chaco empezó a ttacer c

Tníiene , y efclarecido Governador de efta Provincia del

Tucumán Brigadier Don- Ellevan de Urizar , y Arezpaco-

chaga , Cavalíero del Hábito de Santiago , los admitió a ia

paz ;
pero con condición ,

que avian de fallí del Cuaco, y
Rintarfe en una reducción para fer doctrinados en los My~

fterios de nueftra Santa Fé ; y en confequenaa de cuo los

mandó conducir,paraque fe poblaíícn en el duerto oc bue-

nos Avies 5 pero ellos yá-quizás arrepentidos de eua mu-

danza al pallar por Santiago del Eftero , fe >•

matando á un Capitán , y quatro Soldados, e /'

otros ,
procuraron huirle alus tierras: rehirieron.o^t^

Soldados del coraboy , y mataron- algunos Malbalaes,y de.

retío otros fe efeaparon de hechopy bolvieron a íus aeua.

parte paíso a la' juriiciicu.ua ut ,

quizados, foda la Nación feria de mas de quinientas

y fe Cupo defpués executaban ius crueldades con Jos p« :

lióles , como las demás.
'

• §. XIV.

CAminando por el Río Grande , ó BertnSjo al^Oxientc,-.

defpues de la Nación délos Malbalacs, -íe liguen a.*

paciones Tequet ? Champí ,
Gaamalca, Yuounampa

ÍL5
Acia.
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lela. Todas eftas Naciones fon Indios de á pie
, y mas pací-

ficos
,
que los demás del Chaco ,

de quienes nunca fe fabe
ayan hecho hoftilidad al Efpañol, ni aun contra otros infie-

les ,
lino íblamente guerra defenfiva

,
paralo qual fe con-

vocan todos los Pueblos
,
que dicen,pgílan de cinquenta íi-

ruados a una
, y otra ribera del Rio Bermejo hafta quatro,

ó cinco jornadas antes
,
que efte defague en el Rio Para-»

guay, y -fe junta numerólo exera to con tan buen orden,

que íe hace formidable á las demás Naciones.
Es común vo^( dice el Doctor Xarqite ) fnengunos d$

aquellos Pueblos tuvieronfu origen de Indios ya Cbriftianos ,
que de

las Provincias del "Paraguay
,
Rio de la Plata

,
Tucumdn , y aun del

Perú huyendofe de la tierra de Efpañoles, por no fervirks fe alexaron

entre Infieles a aquelparaje,donde fus defeendientes, aunque infieles fe

conferyan con algunas coftufnhres de Chrifdanos
,
juntándolos d re%ar

fus Caciques algunos dias, cultivando la tierra
, y criando ovejas pa~

rafuftent arfe , abfieniendofe de guerra efenfiya en particular contra

¡os Efpañoles
, porque efios no tengan pretexto

,
con que debelarlos .

Hafta aqui Xarque
, y lo que dice de cultivar la tierra, y

criar ovejas es alai
,
porque de fus lanas fe viften algunos. >

El día de- oy ion amigos de los Efpañoles efpecialmente los
:

Chunipies
, con quien por mandado del Governador Don

Eftevan de Urizar eftabeldó pazes el año de 17 1 o. el Mac-
ftrq.de Campo Don Juan de EJizondo ,

dexandoles cartas

o.pdónde conftafle de fu amiftad con orden de que íi lie-

aílen otros Efpañoles á hacerles guerra, fe las moftrafien,

corno, ellos lo executan.
Antiguamente huvo grande fama

, de que en las tier-\

ras cíe eftas cinco Naciones avia una población muy gran-
de,que tenia feis leguas de largo á las margenes del Berme-
jo ? a la qual llamaban ucocolot

,

de la quai hace mención el -

Licenciado Luis de Vega en fu deícripcion del Chaco, y.
de ella deponían vnifórmes las muchas Naciones de IrdjoSj

.

que acudían á la Ciudad de Santiago de Guadaleazar ,
ie~

-

gunconfta poruña información jurídica, que allí fe hizo
el año de 1630. En bafea de efte gran Pueblo de Gcocolot
falló d§ Guadalcazar por Julio de 1630. el Governador
lylartki de Ledefina Va!derrama ? llevando veinte y nueve
Soldacios.cn íu compañía, anduvieron fefenta leguas á orí- :

lias dei Bermejo
5 pero quando eftaban pocas jornadas di-

ftant e

s

<7
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flnnres do las Naciones de Guamaicas , Chunipies, Vélelas,

donde limaban a Ococolot ,
encont raron el día quince de

Amoldo ocho corredores ,
que deípachaba por delante, tan-

tol y tan grandes caminos ,
que parecían de República de

Efpañoles, que todos iban a dar á las dichas Naciones: die-

ron lue»o con ¡os Indios de otra Nación diftíeta, que venia

á cavaílo.- Sieuieronlos los corredores
, y no les piidiero.fi

dar alcance hafta las primeras poblaciones de dicha Nació,

v a las voces-,-que los Indios iban dando falió de ellas gran

multitud de Infieles á cavado, friera de tener otros muchos

atados en la cercanía ,
por tener gran numeró de los que fe

alzaron en'-la Ciudad de la Concepción de Bermejo. Llega-

do el Governador Ledefma , y todos ios Soldados , requi-

rió muchas vezes á áquelia Nación con la- paz
, y fe habló

con ellos en- qlvatro- diverfas lenguas
, y en todas huvo In-

dios entre ellos ,
que refpondkfíen ,- pero íiempre conftan-

|es , en que deffeaban pelear r y no querían fer amigos de

los Efpañoles , y poniéndolo en execucion, y acometiendo

al Governador ,
efte ordenó a los fuyó's les difparaííen las

bocas de fuego : conque á pocas; cargas cayendo algunos

muertos fe defbarataron los Indios
, y pulieron en fuga,,

aprobándolos Efpañoles los muchos cavados ,
que dexa-

ron; mas como los Efpañoles eran tan pocos , y fe oveden

las cornetas, y mucho rüydo de gente
,
que venia fobre

ellos , trataron de retirarle lo mejor
,
que pudieron , dexá-

do por efta caufa de defeubrir las Naciones de Tequetes,-

Guamalcas ,
Chunipies

, y Vileías , y el famofo Puébló de

Ococolot. Todo- confta de la información citada hecha

aquel mifmo añb ,
en que deponen teftigós

,
qne fe halla-

fon eli didla jornada. Lo qúe'yo prefumo de dicho Pueblo

es, que como ellas Naciones fon numerólas, y cogerían íus

Pueblos feis leguas del Rio Bermejo ,
llamaban á aquellas

rancherías
, ó un folo Pueblo , ó Rancherías, por citar muy

juntas
, y de ay fe abultó la fama: porque aunque defpues

han llegado allí Efpañoles , nunca han defeubierto tal po-
blación.

Los Indios pues de las cinco Naciones , de que va-

mos hablando, fon-de buenos naturales, a lo que mueílfan:

los femblantes alegres
, mirando quando hablan de hito en

hito , ai contrario de otros barbaros de efte Chaco» -Sonsa
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fu modo muy córteles
, y cumplidos , y ais i cuando el ano

lie 17 ii . llegó á las- Rancherías de los Chunipiél el Macére
de Campo de Tercio de la Ciudad de Salta, Don Fernando
.de Lifperguery Aguirre con fus Soldados , luego mandó
ciCazique á fus vaíTallos tuvieflen los cavallos de las rien^'

’das 3 paraque fe apeafíen, y cogiéndolos de la mano, los fue;

metiendo en fu cafa
, y dándoles aíslenlo

,
que tenia forma-:

do de paja 5 corteílas todas , que aunque tan ordinarias en
Naciones políticas, fueron muy apreciables en eftapor defi

decir tanto de la rüfticidad huraña, y defeortés de las Na-
ciones circunvecinas , en quienes no fe defeubre el menos*
indicio de cortesía»

Fuera del fuftento ordinario de todas las demás Nación
nes del Chaco

,
que es caza, y pefea , hazen grandes femen*

teras de maíz
, que les rinde abundante cofecha. No acofi

íumbran pintarle , ó embijarfe el cuerpo , ó elroflro : folo.

fe.horadan las orejas al modo que las mugeres Efpañolas^

y de el agujero traen pendientes imoshilitos de varios eo-e

lores» No fe pelán las frentes ,
ó cabezal pero folo dexaU

'crecer el cabello baíla los ornbros
, y . otros mas corto

, y,

por delante ufan unas crinejas pequeñas ,
que atan azia de--:

irás délas orejas con un hilo de chaguar» Andan los Te-:

otigres , Guaroalcas , y Chunipies totalmente defnudos*

fin cubrir parte alguna de fu cuerpo unas los Vélelas crian

ovejas
, y fe viíten de los texidos de fu lana» Sus armas fon

las ordinarias
, y para colgar la macana traen ceñido todos

1111 cordel por la cintura. Son enemigos capitales de Tobas*
Mocobies &c. mas nunca les hazen guerra

, fino provoca-
dos

, y entonces degüellan a los vencidos , como ufan los

Mocobies» En todos los Pueblos ( que fon femejanies á las

Rancherías de los otros barbaros ) tienen en campo ralo

amichas columnas de madera
,
poco mas gmeífas de lo que

puede abarcar un hombre con ambas manos
, y de dos- eft

.

lados de alto-: pintanlas curiofamente de colorado-, blanco*?

y negro
, y en el medio de las labores , o flores de las pin-3

turas
?
forman una Cruz de los miíiiios colores : al pie dé

las columnas ay dos arcos pequeños
, que 'miran al Orien-

te , y otros dos al Poniente', y luego confecutivamentc
otros en fila por ambos lados. Algunos prefumen ,

que todo

eílo es para idolatrar , ó adorar al demonio, y afsi en la en-
trada*
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máz >
ó campaña del año de 171 1. el Maeñre de Campo

3£ftevan de Nieva , y Cafti'U* Xefc de los mas principales de

aquella facción, teniendo por cierto ella opinión
, y encen-

a;a o en velo de la religión mandó a íus Soldados derri-

baflen dichas columnas en ambas margenes del Rio Serme-'

jo ,
donde halló muchas 5 mas otros juzgan que folo íirven

para fus feftejos, pues en ninguna Ranchería íuya íe ha ha-

llado Ídolo ninguno ,
ni fe defcubre en ellos rartro ,

de que

tengan algún genero de religión , ó de que adoren al de-

monio : antesSí feñales en íu buena Índole , de que abraza^

rán fácilmente nueftra Santa Fé,

POr fin del rio Bermejo
, y caminando a orillas del

Paraná el rumbo al Sur ,
eftá la Nación délos

Abipones. Fue antiguamente muy numerofa ,
pues en un

folo Pueblo de ellos cercano á la Ciudad de la Concepción,'

halló el Padre Juan Fonte
, uno délos primeros Obreros de

efia Provincia , mas de ocho mil almas , y en la Nación de

los Matarásjó Amúlalas,que eftaba ocho leguas de la mifrna

Ciudad, encontró Pueblo de mas de fíete mil, y es confian-

te , avia mas de cien mil Indios en el contorno de aquella

Ciudad del Rio Bermejo. El dia de oy fe mantiene un Pue-

blo Chriftiano de la Nación délos Matarás en la jimfdic-

cion de Santiago del £fiero : los demás , y los Abipones no

fon tantos, como antiguamente; pero es Nación numerofa,-

y la que tienen cafi arruinada á la Ciudad de Santa-Fé de
la Vtira-cruz. Llamanfe el dia de oy Callagaes ,

que anti-,

guamente fe llamaban Abipones.
Dichos Abipones ,

andan totalmente defnudos , aun-

que las muyeres fe cubren con mantas de pellejos bien ade-

rezados, a que llaman cueyapt. Ufan las armas, que todos los

del i haca
, y fe pelan la cebeza , al modo que los Guay-

curiís , aunque el cabello
, que les queda algo largo

, lo atan
atrás , con una trenza, porque no les impida,quando andan
en el agua

,
que es muy de ordinario

,
por fer grandes nada-

dores. Son de grande
, y fornida eftatura, y bien ageftados,

pero fe labran la cara
, y cuerpo

, y fe embijan, con que en-

M cubren
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cubren la blancura natural. Taladran fe el labio inferior de

2
ue pende un barbote ó como aca llaman Mbeta. Son muy
ados á la. milicia , exercitándole de continuo en la guerra

fobre leves caulas
,
que las mas ordinarias, fon fobre ü- vino-

á pelear
,
6 cazar dentro de fus limites., Eftos los ámojonan.

con unos horcones. largos
, y en, ellos, cuelgan ias

:
cabezas

dedos muertos
,
por ayer violado lasqenmnos-dc ageña ju-

rifdiccion .Defde niños fe van curtiendo, y fajando el cuer-

po
?
para hazerfe robuftos en fu defnudez ,y afsi tienen 'vie-

jos.' diputados que les fajan á ciertos tiempos pies
,
piernas,

brazos, y cuerpo con puntas del pez Raya muy agudas,,

y lo- que es mas la lengua, que dá compafsion yertos

y

ellos

lo pallan riendo. Los mozos al modo
,
que los Guayenrus

no entran con los demás a beber., ni á otras acciones , halla

que paflan por el martyrío,de que quatro viejos les traípaí-

feo como y y qtiantas vezes
.

guftaren con efpinas la par-

te , que mas recata la honeftidad , loque lian de tolerar íin

dar la menor tpueftra de flaqueza , ni un quexido
, y defdé

entonces fe pueden ya juntar con los vahentescQuando fa-

jen. á la guerra fe punzan muy bien la. lengua
, y con aque-

lla fangre fe untan todo el cuerpo , y íbbre efte matiz ha-

cen mil labores con, carbón,,y de efta fuerte , dicen ellos

con el dolor
,
que llevan ,

cjue quanto topan lo de-

íkuyen fin diftíncíon de edad-, b fexp
, y fíi mayor alaban-

za es matar á quanto s mas pudieren
, y legiin el numero de

los que huvieren muerto, fe les permite poner otras tantas

plumas en el dardo. Con fer en muchas cofas femejantes á

los Guayconis
, tienen con ellos ordinariamente guerra, y

fofo' divide á ambas Naciones el Rio Bermejo.-

Quando fe anega fu tierra que es en los cinco mefes

‘del año, fe retiran á vivir en Islas, y aun fobre los arboles-,,

y en enjugando-fe la Campaña, fe acercan á las. lagunas don-

de ay deheítas de iindifsirnos palios para ganado. Suelen

fornfara-r algo
,
pero muy poco , y qliando cautivan algu-

nos Efpañoles , los primeros metes los ocupan en guardar

las íementeras. Su ordinario íuftenro es la pefea
, y caza, en

que no perdonan á los tigres, cuyas hediondas carnes apre-

cian mucho y_y las reparten en pedazos r como por reliquia

e itre los parientes
, y amigos ,

porque dicen
,
qué con jas-

carnes aceita fiera fe les infunden, bríos y .y valentía.
•

! “ ‘ '

' No
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• 'No tienen conocimiento alguno de Dios ,
viviendo

como beftias íin policía, ni goyicrno,y íoio ay algu nos Va-

ziques , á quienes los de fu familia , y emparentados vmea-

mente fmuen , y folo quando van a la guerra tienen cabeza

bnerior que los govierne. Hechizaos sí
,
que ay mucho*.

en
P
tre ello?

,
que hablan con el Demonio ,

quien le les apa-

rece en fus fieftas , y borracheras feo , y abominable , y a

fu femejanzafe embijan los Indios por darle gufto,fintn u-

tirle nlncuna adoración ,
o culto. Y aunque alas \ez 1

Demonio qo fe quiera aparear á los Hechi^ros^ ios ñn

„en qUé fe les ha aparecido, paraque afsi los demás les te

man’ v honren
, y les llamen en fus enfermedades paiaque

Íes curen ,1o quai hacen chupándoles, fingiendo que con

effo les faca del cuerpo la caufan de fus

fon palillos, piedras, ó cabellos ,que Uevan encubiettos et .

1» boca s mas fS

pISS"í « I*Uu *
k mu^c

o
’

btee ia faita de conocimiento de alguna iA1
!

dad ,
creen la inmortalidad del afina, y

tierra de fuñimos deleytes, donde danzan, y beben a iu gm-

lio ,
en que eirá la felicidad de efta 8el?

§

jtvtíiia. un
muere el marido , la muger guarda ceh> 9 V

p
año ,

que es abftenerfe de comer peleado , y 4 tiempo i

leu ellas viudas al campo diciendo, queYa
\

{&íí«í« p^f
trias

,
ó ven- dos para lus mantas ^¿^^anlas mu-

ía
, y proüxamente ,

que sunura. fcn en 1

fon ha-
geres ,

oce los varones fuera del tiemp ’ •
t,

j au, r_

sagaces y foto fe ent.ctiencn po, las taric^cn hace

des 5 y los muchachos d* r
. icte el iu.ian.vCt

t

exercitar las fuerzas. Aunque ellos ion miry’ _ §

la embriaguez , las mugeres ion rony abüemi^, y v-
^

efconderles en aquel tiempo las armas ?
porqt

Quando la muger pare^, ° aV)0 en ĉrma ? e~
marido
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fe echa en la cama hada
,
que pallan algunos dias

, y fe ab-
ftiene de comer pefcado

,
poique con eflo dicen fanará el

hijo
, y la madre

, y fino morirá. Las mugares no crian mas
que dos hijos , ó hijas 5 los demás

,
que paren , los matan

por evitar el trabajo de la crianza
,
que es cofa bien parti-

cular
, y agena del amor natural de las Madres, aun entre

beílias fieras , y es fin duda permifion divina, pataque no fe
aumente demafiado tan barbara gente

, y tan enemiga de
Ghriftianos.

Junto ala Ciudad de Santa-Fé de la Vera-Cruz
, quc

es la parte Meridional del Chaco fobre las riberas del Rio
Salado eftaba la Nación de los Caichaquies. Es desadvertir,
que en ellas Provincias huvo dos Naciones llamados- Cal-
chaqui

, la una
, y mas numerofa caía en frente de las Ciu-

dades de Salta
,, y San Miguel de Tucumám veinte y cinco

leguas diñante á la parte del Poniente
, y vivían en un Va-

lle llamado Caichaqm
, que confinaba con el celebré despo-

blado de Atacama
,
que corre defde Coquimbo Ciudad de

Chile hafta el Perú: fue Nación muy valerofa, que fe refh
frió', alafugeeion de los Efpañoles,e inquietó muchos años
la Provincia del Tucumán

, halla que governandola íegun-
da vez Don Alonfo de Mercado

, y Viilacorta
, Gavallero

del Orden de Santiago por los anos de 1665. los fugetó á
fuerza de armas y los defnaturalizó de fu Valle

,
que ha.

quedado defde entonces defpoblado, tranflad ándelos á las

cercanías de Buenos. Ayres , por mandado de la Real Au-
diencia, que huvo en aquel Puerto.. De afta Nación no ha-
blamos aqui ^ porque no pertenece al diftrito del Chaco..

Huvo otra Nación de Caichaquies (y és la de que ha-
blamos ) que vivieron azia la Ciudad del Rio Bermejo, lla-

mada la Concepción de Buenaefperanza
, donde eíluvie-

ron encomendados á los Efpañoles
, y tenia, entre ellos el

Rey un Pueblo encabezado en fu Real Corona, que ie ren-
día no pequeño tributo.. Mas apurados fobre manera del
continuo trabajo en beneficiar el algodón

, y texer lienzos,

y viendo á fus mugeres muy afanadas con el perpetuo hila-
do, y rigor conque fe les pedía la tarea aun ala mas ocupa-
da en criar fus hijos ,,lcs forzóla- necefsidad á buidar el de-
Éahogp. Para eílo fe;confederaron los Caichaquies con ios

Mo«
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Moaofhas , Naticas, Callagaes, Abipones, y matandobuen

f^cto de Efpañoles, forzaron a los que quadaron con vi-

á que defamparando del todo la Ciudad fe r \
.

u Ci&ad de San Juan de Vera de las corrientes diftaníc

treinta leguas , Paraná en medio. Y aunque fanenuo de < s

corrientes ei Maeftte de Campo Manuel Cabral de AiM.m

noble -Luíkano ,
gran Soldado, y fervidpr e n

<

esmerzCj

ñateas acompañado de competente milicia Y-Y/i
Sr lcupctar aquella tierra ,

bolver a poblar la ciudad, y,

fugetar á eftos barbaros, y no Fue pofsiok.
_

,

Defpues los Calchaquies difgudados por no se que

con los Abipones fe retiraron azia las cercanías de la Ciu-

dad de Santa-Fé la vieja , á que por muertos anos oieion

micho- en nue entender con fus- atroces Y '

t

que procuro domar fu orgullo el Governador Don i^enuo

de lá Cueva , y Benavides juntando para ena d ma •

yor numero de Efpañoles, e nidios amigos ,
que

ron facar de las Ciudades de la Provina*
, -tcO^ulP

ta con 600. Guaraníes,eftando el üovernadm mas -o mi

brado á las batallas en Elandes con enemigos ,
que ~

a cuerpo defeubierto ,
que a as de eftos oarbaios, om: pe

kan f¿lo con ardides fin jamas hacer treme al Eipanol

malogró la facción ,
apresando foiamente «ueiaos

nies á 300. Calchaquies;quedando 10 : rYfletc
mas hoftigada contratos bfpauoies ,

ñaua q-v
yy

- j

años defpues el de 1657. auxiliado también «
Guaraníes los fugetó del todo el Maeihcck,

Arias de Saavedra, y íe hicieron

y enemigos de los Abipones ,
como

* con fus ,

fArrprnc In 1PT1 fcliCClOlt UC DíMlta tb ) ) . _ o ,,coireuas -jui „ ,j 0i f.o Aq x7 a o. en
los á la furia dolos Áoipoues, i . S '*' ,

• fe con{iiaúé

la mayor parte de efta iNc,^
. i,v i m rolla del Rio Se-

ve, ó diez familias, que

^

e*l
d^^7fé"poblaro» camino dela^^ond^mi^^sv™,^^^ aun(pe fc

Buv nos Ay Sm * -
*

, „ i,w Phnftisrtos»Buenos Ayrc„.^^ los Chriftianos.
precian de ponerle lo»

foHe „v :a . andan vellidos,
ts gentemuy mUvy,

’ ;
- emmtaban,pi

aun-
ointan-

qm
Es cente-muy aiavu, , ointan-

»r-, c <% d.-íhudaoan,, y emoijab— > P1

para ius gUwiias ^
- uoic

f, Tuho líb\

1 2 4 f « 5
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dofe tan fieros

, que de folo ver al Cazique de ellos
* que

llamaban clVapa
y tm horrible

?
fe quedó défmayado un Ca-

pitán Ei pañol
, que avia militado en Europa» Eran grandes

flecheros
* y muy belicofos. Quando entraban Eí pañoles á

fuValie á guerrearlos
* fe efcondian en lagunas de cieno

, y
agua hafta la garganta entre las eípadañas *y hierbazales,
á donde.no podian llegar los Efpañolei * ni aun alcanzar
con fus Moíquetés

, y donde no avia hierbas, que los ocuÍU
, taíTen , cubrian íus cabezas con cortezas de calabazos

, que
allí fe crian muy grandes

* y fe maptcnian ocultos comien-
do las hierbas

* peleado *
ó fabandijas, que encontraban*

hafta que aflegurados de no ayer Efpañoles en la comarca,
faltan á morada menos bruta. Por efta razón coftó mucho
pacificarlos. E{tuvieron íiempre obftinados

* y afsi murie-
ron Gentiles con eftár tan cerca

* y comerciar con los Ef
panoles.

§. XVI.

LA vltíma Nación del Chaco* de quien refta que hablarl-
es la de los Lules/b Tonocotes* que fe dividen en Lu«
les grandes

* y pequeños. Los pequeños fon los que
propiciamente mantienen en fu parcialidad el nombre
“Luies

:
porque los grandes fe buelvená dividir en otras

tres^arcialidades de Toqutftinés
, Yxiftinés

* y Oxiftinés*y
los Grandes

* y Pequeños fon entre sí - muy opueftos. Sus
afeendientes aora ciento y quarenta años fueron Chriftia-
nos

* y reducidos á Pueblos por San Francífco Solano fu
primer Apoftol, y cultivados,por d Venerable Padre Aion-
lo de Jbarzana de nueftra Compañía* formando numerofas
Encomiendas

*
que gozaba la Ciudad de Talayera de Ma-

drid, llamada comunmente Efteoo? mas licítigados con los
malos tratamientos

, y apremio de los Encomenderos ma-
tai0n

,
a nn® de ellos

* y fe retiraron á los antiguos boíques,
que ion unos. í cendales, a donde por falta de agua no podía

.

el Efpañol* y vienen a caer entre Tucamán*y Sal-

^^Ví° abaxo * aunque otros Tonocotes fe inter-
na

,

i0n
nf Eí Chaco; Los que quedaron inmediatos fe ocul-

tarou^ae manera,que aunque tenían comunicación con una
parcialidad de los Mocoiaies

* que vivía íbbre las margenes
•de cucho Valbuena

* no tuvieron nunca noticia de ellos los

Efpa-
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c (bañóles, hafta que dcfdeel año de 1 700. por la cateftia

íg inanteoimientos falieron algunas familias de dichos Lu-

W vías Ciudades de la Frontera ,
que fe quedaron al abri-

„0 dc ios Efpañples ,ymuchos de ellos recibieron la fe
, y;

Micron noticia de los demás

.

Jis gente comunmente de buen talle, y dupoucioti

cc¿t0M'> denderta, bvioía
, y de genio muy alegre ,

que

raras vetes admite cofa, que les carne peUdumore ,
o tri-

fiezz- v il alguna vez entra en fus ánimos,como en la muer-

ce defus Padres , hijos ,
ó deudos muy cercanos , íes dura

eífodumm; o tanto ,
quatito dura la prcíendy del cuerpo

difunto a vííbi de fus ojos. Son de buen iníímto para jais co-

fas meca r "mas , pero en lo racional parece andu vo escala 1a

S&m Pues iba muy cortos.cn diícurnr , yacija corte-

dad manifieíta fu nativo idioma ,
que es muy aeKcíumo en

machas cofas neceüarias , y q tiene muchas^palacras unon ••

tas para Henificar lo que en Latín ,
o Careliano ic«ce en

una. No tienen en fu idioma p£‘ffüafiva alguna ,
ni {raía re-

traer de lo malo, ni para excitar á lo bueno, diíata».iuoi.w en

alegar motivos , ó razones :
por lo quaí fi quieren cetina-

dir algo, todo fe reduce a decir *, haz eño, ó ^quUiO
^
por-

que es bueno ? ó no lo hagas, porque es^m&Io 5 y X\ el ¿ugv-

toa quién persuaden,reíponde,quejio lo. quiere hacer, ay

fe les acabó toda la rhetoriea ,
fin añadir mas pa.zora.

Son por éftremo difíciles en creer á quien no es ae íu.

Nación, principalmente a los Eíbañoles por ( a mma uc%-

confianza
,
que hacen de ellos, y a quienes apedióan con ci

hombre de enemigos : al contrario ion muy crpuuies pgia

con losTuyos , á quienes dan tanto crédito ,
que j'Ot mas

que fea la cofa claramente faifa , les dan turne aiiculo , dy

™efte la falfedadqxerranüoie oDitniraiamcu^ ^
-ho.de fus Pavfános es la pura veraaa.Son vengan os, oon -

irvando-coneran difsimuio por muchos- anos,la «na
ie los agravios, hafta lograr la coyuntura para demiente,

lueofdírariamente fuete fer en tus borraoieras ,_
poique

no citando tomados de fus brcyyges, rara vez emenden

te sí
, y fi eftando en fu coito juicio,.1

gima vez e y ij&a
.

’

Tcou alevosía. Es gente muy interesada
,
que no,.a ,n«da

¡á k paga,
(y tolo movidos cc uucrés por lo que
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tnueftráff cotí alguno cariñofos, porque en lo demás a nadie
parece

,
que tienen verdadera voluntad , y aun fe muefetan

incapaces de poder ganarles con beneficios 5 pues por mu.
cho bien

,
que fe les haga, todo imaginan

,
que fe les debe:

..conque ni lo agradecen
, ni lo reconocen por beneficio.

Con aver fido fus afeendientes Chriítianos
, no reco-

nocen Deidad alguna
, á quién rindan culto

, ó adoración,
ni creen otra bienaventuranza

,
cjue la brutal de dar en efta,

vida todo gufto á fus defenfrenados apetitos
, y gozar de

una perniciosa libertad nacida de una voluntad fin raftró de
fugecion , ni á Dios

, ni á los hombres. De la inmortalidad
del alma los mas de ellos nada faben , excepto algunos vie-
jos , ó viejas, que en fus borracheras fingen fe les aparecen
las almas de los fuyos

, y que eftas vaguean
, y beben , co-

mo quando vivían en efte mundo
, fin ahondar mas con ei

diícurfó en efte particular. Lo mifmo les fucede con las co*
fas del Cielo

,
que parece no tienen mas entendimiento,'

que fas ojos 5 pues no paílan á penetrar mas, ni á faber mas
de lo que fus ojos ven , con fer en lo demás naturalmente
curtofos. Lo que faben

, y difeurren de los Aftros fon unas
puras fábulas , y mentiras heredadas por tradición de Pa-
dres á hijos. Dicen que el Sol, y la Luna fe mueren, quari-
do fe eclypfán

, y del eclypfe del Sol añaden
,
que provie-

ne de ponerfele delante un paxaro grande
,
que extendien-*

do las alas embaraza fus luces. A algunas eftreílas llaman
con nombre de aveftruz ¿y de venado : al Planeta Marte
arana colorada

, y con otros defatinos femejantes nombran
á otros Aftros.A la lluvia llaman Epucnh á las gotas de agua
los ojos de efte EpÜeué

, y unos gufanitos
,
que defpues de

los aguaceros focíen aparecer fobre el haz de ía tierra , di-
cen

,
que fon los piojos dei Epucué*
(Cuando defcan agua para fus fementeras ruegan á los

viejos
,
que llamen la lluvia, y eftos haciendofe foplar con

un canutillo en las narizes de fuerte, que les penetren muy
adentro los polvos déla femilia del árbol i ]ainado sevi/,qne

bou tan fuertes , que les privan del inicio , comienzan yí
tucra de si a faltar

, y brincar en defeampado dando gritos,

y alaridos ,y cantándo con vozes de feo tonadas ,
conque

aiccu llaman la lluvia
, y perqué algunas vezes fucede >

o
ha 1 iiccuido llover deípiies de efte embeleco , creen ílrmií^

fuña-
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fíiriacnénte ,
que por virtud de aquellas rogativas viene la.

;ilUV

'í)e las enfermedades folo a las viruelas
,
que hacen en

,

|os aran riza.; confieran por tal ,
porque las ven con lusM ‘Yodas ¡as.demás no ay forma d.e perfuadirLes proyip

% machas de ..caufa intriníccamente , fino meramente deL

Mvaauá ,
que quiere decir gorgojo del monte, o .del cer.ro*

•gle^dicen,tiene arco, y flecha de piedra, y a quien,quiere

yen donde, ó en la parte que .^we.le afle^aaYjrf
Ya flecha , v ella es la que dicen cauta el dolqi , ;

la emú e

dVd vía muerte* Vara .curar de efte achaque -tienen fus

> Médicos ,
que fon famofos embufteros, y fe: feualau en elleE ' porque dicen han habladqcon el Ayaqua.que los

oue^noíianKnido la dicha.dq hablarle , ó verle ,150 .tienen

¿1 ciencia. Hacen pues qftqs.Wcqs M gig

do .
dentro de laboca iw (er viftos

enfermo ,
que por lo común es,quando Cuan bien beUdoj,

v hadendo fus monerías fajan con un cuchillo la pane , e \

quhflente el enfermo el dolor : chupante lafangre.y arro-

So con ella dé la boca una flecha,la mueftrap al enfer-

mo^diciendo que fe la han lacado , y con pilo quédala (a-

no - y recibiendo en pago un plato de comida, fe buelve a

fu eda muy contento. Is tanta la creencia ,
que tienen&

••¿y, Voberia.que por mas evidentes razones,que fe les quip-

ían tratr pafcrfkles lo contrario , fe q»e<U» fionpre

dqeftp. feclr referir el Padre Am-
jjio Machón!, Redor de efte Colegio máximo de Cordova,

y Procurador electo á Roma por efta Provincia,algunos ca~

fos
,
que k oaífaron los nueve anos, que trabaao en a con-

verfion de eftaeehte.Vná vez entre otras adoleicio UO mu-

chacho de mal de oydos , á que le aplipoet Padre a!pl^f
•remedios,fin que remitieftectanprefto la fuerza o?l ^olo *

Preguntó á la mañana á fu Padre, como, avia pallado fu h -

jo la noche ? A que refpondió, avia citado en pn guío con-

tinuo
, y añadió co.mpafsiyo v te admiraras , fi vieras lp

oydos de mi hijo : llenos los tiene ve neceas del A-yaq* *

Riófe el PadreYy defpues de averíe candado «n perfj*j

le coq muchas razones
,
que-

1||
tales £$$$ «
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Ayaquá, no Tacó otro fruto lino, que foltaffon la rifa fwt
los circunftantcs

, añadiendo un viejo : el Padre no enr^°
S

de de eftas colas. En otra ocafion dixo el Padre á una e'uf?'ma , que al tiempo de curarla le- Uamafie
, que el les íw~

evidencia del embude deílis Médicos: prometiólo,pero AÍ
lo cumplió, porque lo repúgnalos embufteros, páraqué no
le manifieften fus marañas : hizofe la cura , eftando enferma

, y Medico bebidos
, y luego efte traxo af Padre la fl f

.~

cha, que decía averie facado. Quitófela el Padre de las m?
nos , y el admirado le dixo : Padre que haces

, que te ha dpmatar el Ayaqua, fi te-quedas comía flecha. Paraque veáis
le replico el Padre, que todo loque vofotros decís, es na!
trana

, y embulle
, me quedo con ella, y vereis como nadame hace vueftro Ayaquá. No; recibió daño ,. quedándofe

con ella
, pero ellos fe quedaron mas ohftinados en fu antiguo error.

Del Demonio no tienen mas conocimiento
, que elque diré

, y es que en tiempo de fus borracheras celebran
tina berta

, que llaman lajunta, del Diablo
,y fe hace: de ella

inerte. Forman dentro del bofque un cercado , al rededor
del qual tienen fus ranchos los combidados

, y devotos v
en medio del cercado levantan un buen rancho, que llaman
la cafa del Diablo. Efte: dicen

, que fale debaxo de tierra, vmora en aquella calilla,mientras duran las borracheras,enea vezes llegan a un mes
, y en la realidad el Diablo es un

indio de ellos tiznado , y emplumado , hecho en ía apa-
riencia

5-y rrage un: demonio
, y no obílante

, que fabenquien es e. Indio
, que hace efte papeíytodos creen

, que es
el vaciadero demonio, ¡que Tale debaxo de tierra. A cíta le
regaian todo el tiempo de la fiefta con chicha, que es la be-
vxtia, con que íe embriagan, y con otras viandas de legum-
bres

,
que a efte un guardan todo el año., y con harina de

maíz, y otros platos. De efta comida vá repartiendo el que
hace el papel del Demonio alas combidados

, que lo reci-*ben, y comen como cofa bendita.

_

Lo que efte fingido demonio hace en el tiempo , que'e a encenado, es íalii á tiempos de fu rancho, y coger las
indias

, quede parecen mejor
, y fon ordinariamente i'olte-

ras, y. aun algunas de poca edad; y las mete en la calilla, fin
que nadie le contradiga

, antes fus Padres lo cftiñiah por
gra^



feniciantes , de que hacen tanto aprecio
, que desando , y,

**
- i r* * 1 ‘ — _ /"x-1 y-H H /A /A il-%. f -rv'^ /A / i- /-V O

olvidando fus antiguos nombres, fe quedan con icios ellos.

a Qfái MwiS.rnnrnriT mnchiísima trente de todas edades»

preferite ? y vió , y conoció al Indio 5
pero por mas que

les afeó el afirmar era el Demonio ,
quando vían por fus

oíos óra fulano, el que hacia aquel papefino huvo forma de

diíluaáirfelo ,
refpondiendo fiempre ,

que era el verdadera

Demonio 5
7y'-^íté'ít’ísi 'ló. ^cllós. Parece increíble ,

que

aya hombres y que afíeveren
, y crean contra lo que la evm

dencia ocular lés demuefira > pero es afsi la^ verdad , y la

experiencia de muchos años lo ha enfenado á los que hans

vivido entre ellos
, y con ellos. Ellas cílolideces , y otras>

femejantés fon comunes, y ordinarias entre cita líent e, mo**

tiyo porque fe ha dudado de fu racionalidad , y ..aofoluta^

mente fe ha juzgado eílár cali apagada en ellos la luz de la

razón , ó que ellán obílinados con diabólica terquedad en?

fus errores en catlígo de la apofiasía de fus mayores.
'• -En coñfequericia de efto no fe ha reconocido en ellos

virtud alguna moral , ni acción politice? ó de comedimien-

to5 ó de compafsion con fu próximo. Hafuceaido vez? que

muriendo una India Chriíliana recien bautizada ,
que cita-

ba criando un hijo , llevaban á enterrar la criatura con la

madre porque no huvo Iridia alguna., ni aun de fus mas

cercanas parientas ,
que le quifieífe criar , ni aun darle una

vez fiqniera de mamar, rogandofelo el Padre Mifsionero, y.

ofreciéndoles por ello paga: conque fue precifo fuftentarle

con leche de ove]a el poco tiempo ,
que vivió, barbaridad

bien reparable , y Ungular ,
pues no hacen otro tanto con

las beftias
,
porque ít mataran á una perra recien parida,,

criaran á fus pechos todos los caehorros , íin matar ninguno

por la fumma afición,que les tienen, de fuerte que

cachorros paren fus perras ,
tantos crian4 y fi la p<
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fer muclios no puede criarlos
,
las Indias les dan. de mamar

á fus pechos, como á fus hijos/íintiendo la muerte de aque-

llos tanto , como la de eftos
, y quitandofe la comida de la

boca, por darfela á los perrillos.

Los que con los brutos tienen efte genero de ccmpaf-

íion, mueftrañ entrañas de fieras co los racionales. En tiem-

po de peñe es lo ordinario huir todos del enfermo
., á quien

dexah folo en fu rancho con un calabazo de agua á la cabe-

cera , y ellos fe alexan por miedo de que fe les pegue el

contagio , y fe van huyendo no por vía reda , fino íiem-

pre por obiíqua; porque dicen q afsi no les podrá íeguir la

peñe ,
canfáda de los matorrales, yrebueitas.Eu tiempo de

Jas enfermedades ordinarias fu afsifienciá al enfermo fe re-

duce á llamar los Médicos , que hagan con el doliente fus

embuftesi Para darle de comer le ponen la vianda por de-*

lante en un plato , y en diciendo el enfermo
,
quemo quie-

re, como íucede ordinariamente, por efiár deíganados } lo

buélven á la olla pfin hacerle alguna ínftancia, y allí dexan

;cl manjar hafta que acedandofe lo arrojan. Solo los hijos

tienen mejor pafiadia en fus enfermedades, porque fus Pa-

dres les afsiften con cariño 5 mas íi enferma el Padre
,
ó la

Madre ,
por mas hijos ,.fe hijas que tenga , aunque como

folteraseftén todavía -en fu cafa, quedan en un total defaffi-

paro , como fi tales hijos no tuvieran» •'

En muriendo, ía primera diligencia es quemar todo lo

<jue ferviaal^ ufo del difunto
, y era combuftible hafta el

rancho de paja ,
que lo que no es , como ollas, y cantaros,,

al punto lo quiebran. Si el que muere es párvulo , no que-
man la: redecilla , en que le folia cargar fu madre > ni quat-

quier otro juguete ,
que fervia al niño

5 pero fe lo dan gra-

tis á otra India, por no confervar cofa alguna
,
que con fu

piña les recuerde la memoria del hijito. El modo de amor-

tajar los cadáveres es liarlos en pofitira de: femados de
fuerte

,
que atan las cabezas can las rodillas

, y en día for-

ma los cargan en una red, y llevan lexos á algún bofque
donde cavan una foífa de infidente profundidad , y en cllm

lefepultam :

$. XVIL
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L modo de viviry que tenían en fu .barbariímo era eftár

-v'-dí vidtdos; unos de-otros per familias
,,,
por el borroi**

due tienen á vivir en común. Allí; no reconocían íugeciotx

.-aleuna ,ni á Dios , ni a los
.

hombres. No z Dios ?
porque

.no le conocían. Tampoco á los hombres ,
porque aunque

tienen fus Caziques ,
ó Curacas * que en otras .ac eñas N a-

ciones ion los Superiores ,
mas entre los Luí £^9 er<in ?."V 1 011

acatados ?
camodas Indios mas viles deTu Nación , fin ha-

cer aprecio alguno de ellos , ni guardarles refpeto , ü obe-

diencia. Lo mifmo fucede entre los Padres,y los hijos^con-

tra las leyes de la mifma naturaleza ,
mandando los hijos á

Jos Padres, y obedeciendo eftos fin
:

atreyerfe eft'os á corre-

gir
, ó reñir á aquellos por mas deíacatcs, quedes. hagan.’

El t rage de los varones es un pluníage,que fe atan á la cin-

tura : a que añaden por adorno una madexa de muchos hi-

los torcidos, que también íe ciñen, y en la cabeza traen al-

gunos por gala unas plumas. Las mügeres traen calzones*

que fon de una tela Hilada ,
que ellas mifrnas texen con ios

labores de hilo de paja , y tendrá tres quartas * ó media bá--

era de ancho * y una de largo
, y también traen, como los

Varones fu madexa de hilo ceñida» Crian hombres
,y mu-

jeres cabello
,
que folo le cortan en íeñal de luto , ó en ca-

lo de grave enfermedad. Las armas fon íiecha , dardo , y]

macanmq : o y .0 v'' : ; :

vo. yTmey
Comunmente tienen tina fola nuiger

,
que canfadadel

-marido, ó efte de ella ,
tienen franqueza, y libertad de fe*

pararfe
, y tomar otra ,

u otro á fu antojo. Cafahfe de mu-?

cba edad defpues efe ayer vivido á fus anchuras
, y libertad

guando yá eílán cantados de fus torpezas, en que no expe-

rimentan entre sí, ni el* temor, ni la vergüenza ,
que la natu-

raleza mezcló fabianieme en los placeres vedados para
contener en la raya de lo debido la concupifcencia defen-

frenada. Si alguna müger antes de cafarfe , concibe
, mata

la criatura . ó antes de parir ,
ó defpues del parro

, fin que
efto fea nota , ó infamia por la qual no fea admitida

, y aun
pretendida para muger. El modo de caí arfe ( íi merecen lia-

tnarfe caíamientos ) es coger el varen á la foltera 7
que ef-

:;;t > Na ' co§e
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coge pira mugct fui decir palabra a fus Padres
, aunque los

mas políticos fe las piden, y con el confentimiento dé ellos
las liev.m á fus cafas fin mas ceremonia.

1

.Hacen íus cortas fementeras de :maiz , calabazas
, y le-

gumbres , con que fe fuften.tan halla que fe acaba, que es
muy ,en breve : deípues fe mantienen 'de la miel , queYacan
de los arboles

, y debaxo.de tierra , -donde labran fus pana-
les algunas avejas

, y también con frutas filveftres
, de las

,
quales , y de la miel hacen todo el año las bebidas para fus
borracheras

,
que celebran con grande foiemnídad

, quan-
.dola cantldad de bebida escopiofa. El modo que en hilo
obfcryan, es el figuiente. La vifpera de la borrachera una
hora defpues de ayer anochecido concurren á una plazuela
los Indios , e Indias

, que han de beber : en .ella tienen un
palo clavado ,

junto al qual eftá en pie lamuger, ó hija del
que hace la ficíla con un báculo , ó caña en la mano

, de
,
cuya exaremidad eftá pendiente multitud de uñas de Java-
lies , y venados

,
que remedan el fon de los cafcabdes

, y
ella es la que lleva el compás de los que han de cantar,dan-,
do con .la punta del báculo golpes en díñelo

, y en comen-
zando efta j

proíjguen los varones con el canto" pueftos en
fila , y tras de dios las mugeres también en fila. El que tie-

,

he- mejor voz de los varones
,
guia el canto

, y andan dañ-
do bueltas ai rededor de aquel palo , faltando , y brincan-
do al mifmo compás del canto

, ni mas , ni menos , que un*
imanada de yeguas quando trillan una hera de trigo.Lo que
cantan no es.en yepfo , cuyo artificio -ignoran , fino en pro-
la, fin decir algo, que arguya ingenio , o aun entendimien-
to , y, elle bayíe

, y canto dura Kafka
,
que nace el Sol : en-,

topees comienzan á beber de fuerte
, que quando llegan

las ocho deja mañana
, yá eftán bien callentes

, y de efta
manera hombres , y mugeres fe retiran á fus ranchos, nata

. veftítíe de gala. tiyl
'

JEfta fe reduce á que ios varones pintan fus cuerpos
remedando las.manchas del tigre : emente unos plümágés,
y fe ponen una cola de rapofa

, y en las cabezas unas coro-
zas ele cuero adornadas de plumas de varios colores

, y en
)m manos trgpn dos plumas a modo de hafpas.Las mugeres
íf tiznan la cara de negro

, y colorado
, y ciñen la- cabeza

coa un plunuge roxo
, y elmiímo adorno de plumage trae

¿
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u que lleva el compás ?
que ordinariamente no bebe de

manera >
que fe prive. La muger del Indio

?
que combjdó

para hacer la bebida lleva en la mano un manojo de cána-

mo íilveftre
,
que acá llaman chaguar. El modo que tienen

en comoldar para lafieíta^no es de palabra fino dando
? 6

embiando eí que combida un manojo de paja- trenzada al

que ha de hacer la bebida
? y fi acafo acontece alguna vez, v

que íe niegue al combite ?
lo qual es raritsimo ?

? rcíTitnyerx

la trenza de paja al que fe la embióg ó fi por entonces no

puede hacer la bebida guarda la trenza aunque fea hafta

el año ?que viene para otra vez.

Engalanados pues en fus ranchos? van á las cafas de lo

que hacen la bebida
? y pabilos en frente de ellas en alguna

diftancia ordenados por filas? como díximos? guiando íiem-

pre la del compás? comienzan otra vez fu canto
?
yfbayle,

que dura? ó hafta que han coníiinidb totalmente la- bebida,

ó eftán del todo beodos"? y privados del juicio, que fe caen

por los íuelos
:
para poder beber durante el bayle? fe fien-

tan en el Hielo' al rededor de un palo concavó?en que tienen

los brevajes cogiendo cada una primero un poco de paja?,

que tiende en el fueIb
,
paraque le íirva de alfombra

? y
cita paja la tiene antes prevenida? y a mano el que hace el

combite yy fu muger ? e hijas ván diilribuyendo fus por-

ciones* en unos calabazos
?
que les (irven de vafos ? dando á

cada uno cinco ? o léis vezes. En eftos exercícios fe entre-
tienen hafta medio día ? fin que los excefsivos calores del
eflío hagan en ellos ínipreísion alguna.

•

Ya bien bebidos empiezan los guarrotazos? flechazos^
eftocadas

? y pendencias en que fe hieren malamente
? y á

Vezes fe matan
?
que en eílb para fiempre toda lafíefta ? en

que llevan la peor parte las mügeres cafadas
,
hafta que

vencidos de la fuerza de la bebida fe tienden ?
ó" caen por

los Hielos
? y allí paffan la noche

? y en bolviendo en sí al
otro dia nadie íe'qtiexa del otro por más que aya maltra-
tado en la grefea ? ni íi-rve efto de eícarmieñto paraque de-
xe de afstftir a las otras borracheras

, y aísiftíera todos los
dias, atoáoslos dias las huyiera. Tan defordenada es en fu
afición á la embriaguez.

.
Yá díximos

?
que viven en tierras

? que fon áridas ? y
> fecas fobre manera : en ellas como Gitanos no tienen efta-

cion
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¿ion fka >
fino que andan de una parte á erra, ó para

w

]5er 5 0 para hulear comida ,
.quanclo toles ha acaopuo. LL

.ap'ua.;, que ufan para beber, es la que de las lluvias ib recoge

en ñipas lagunas
, y fecundóte citas con los ardemiísimos

Afoles *, e]tic allí hace ,Ye valen de iaszar.diqs, quefiembran,

y cogen con abundancia , ó de unas ráyccs i 1 ai nudas \ acol

pan grandes , como .una bojlj ade inedia arroba >
que piéíseU

la ca.nijfimuy blanca , y íuave : citas.cortándolas por árii-

bayy metiéndolas dentro un palo, con que niñe 1en aquel la.

carne dé la rai¿ ,
tacan un agua clara, craítalina , y hcica.en

bailante cantidad
, y ella es la quebeben^

“ jaitas fon algunas de las muchas las Naciones,que pue-

blan las düatadüsia^^ Provincias del Chaco Gualamba

:

citas fus columbres , eftqs fus ritos ,
bárbaro .todo. , y poco

.menos
,
qipe dy brutos , como de .gente, que carece ael cO-

Cocimiento del Dios verdadero ,y efta .
íepultada en^ris. eír

pepísimas tinieblas de la gentilidad ,
o .atheifixiq. Su deíatn-

.

paroe-n noche tan lóbrega dy vicios, errores e,ignorancias

debe deípertaj: los corazones de los Miniltros zcIolo^ de

simbas ,Magehades ,
paraque les .acudan

;

co.n la luz de i a ce,

avivando antes en ellos la de la razón ,
que caí i tienen apa-

gada: pero debe advertiría ,
que íino cooperancon fu au~

Sillo Jos'Miniftros ileales, á quienes nueítros pijísimos Mq°

parcas ios lleyys Xlathoticos encomiendan by continuo

citas yonverdones , ;

poco podrán obrar

gelicos en gente tan brmtaI,NacionvS;í rontcrií as-
, y enemi-

gas dei Efpañol, con quien pienen continua, y cruel guerra.,,

'^ eftasde que en la reducción de eliasNac|one s.
;
qe lCmaco

á la Santa Fé no íoío íe intereía el bien eípiritual de rantp

.almas fino aun el temporal de la quietud ,
paz 4 y íbíiego

de las tres Provincias del paraguay, Rio de la Fiatayy-Tii-

cpipin y aun la de Santa-Cruz de la Sierra ,cq¿no m ve .al

prefente yn la guerra
,
que le eftdn haciendo los Gnmi-

guanas.? y íugetadas ellas Naciones al yugo ce remedia-

ran rautas hoililidaclcs y ieyidegurma el yafihi.agea ^
Mageílad Catliolica. Para eftimulo deqqs que ai prpqnte

goviernáii
, y avivar el zylo en ios -Mi tu Uros eiyan^eüCos

Referiré aora lo o pe en varios .tiempos lian corado ugiinqs

%}j/OÍííxQ$ Jlcalc/? f libreros Apoi-toliCos
•

para yonv ertir

yftas Naciones
,
que aunque no luruó cabal erecto póMa
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inccaftancla de los Naturales ,

es cierto que aquel zelo de-

be, ler imitado
, y que puede terquea nuevas diligencias,

de los Efpañoics, y délos Misioneros tenga Píos vincula-

da la conyeríion de efías gentes, ablandando ios-corazones

barbaros
, e infpirandoles' amor á la ley Evangélica,, qu^

hafta aqui han aborrecidq,

5/XVIIL

10 OVE lljta OBRADO ULCVWÓS Mi NiS.
tros Reales paira reducir eflas daciones»

LO cierto es, -que en laNueva Efpana Fe hicieron pof
muchos años muchas entradas fin fruto á los Itzaés¿

y Lacandones
, y al fin vfando nuevas diligencias á

los fines del figle pafíado el valerofo Cavallero Don Man*
tin de Vrfuay Arizmendi

, fin acobardarle-ios fuceílos in-

fauftos antecedentes
, logró fu converfion alaFé, y íliga-

ción al dominio Catholieo. En la 'Nación de ios Guaraníes
fe experimentó por mas de fefentaaños defpues de la Con-
quilla mucha altivez 5 orgullo , y rebeidia contra los Efpa-:

ñoles
, y ai ferinítando el piadoíifsimo

, y valerofo Gover-:

nadqr Hernandarias de Saavedra por medio de los Milsio-

neroy Jefuitas de ella Provincia, fe fundó entre ellos una
Chriítiandad tan florida , como el dia de oy gozamos. Ni
falta exemplo en el mifmo Chaco

?
pues aunque fus Natu-

rales
, y entre ellos las dos inas protervas Naciones de-To-

baSj> y Mocovies fe reíiftieron (defpues de la deííruicion de
la Ciudad de Guadalcazar) por mas de quarenta años á la

ley Evangélica
, y al yugo Efpañol

,
ai fin eombidandoks

can la .paz
.
el Governador Don Angelo de Pereda, la abra-

zaron , ft ííigetarqn al Rey de Riparia , y fe juntaron en
una .reducción el año de 1673, -con efperansas bien funda-
das de ia conyeríion álaFé mas de mil y ochocientas ai-

masjaunque todo fe fruftró por feguireí dictamen de quien
períiíadio íe-encomendaflen á Eípañoles

,
que aunque en-

tonces pareció acertado
?
la experiencia rnoftró lo contra-

rio» Eos Maioaíáés fe retiñieron .mas tiempo
, y no obíían-

te haciendo ndeyas diligencias el infigné Governador Don
Eftevan de Vrizar fy Arezpacochaga, fe le entregaron de

o
'

r

Paz
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paz en fus manos para fer dodrinados. Pues porqué han de
prefumir menos de fu valor

, y de la mifericordia de Dios
ios Efpañoles preíéntes

,
podiendo hacer con fu esfuerzo,

íi toman con empeño eftá emprefia ,
un tan gran férvido á

Dios
, y á nueílro Catholico Monarca.? 1

'A' la'verdad fegun
la tradición

,
que .corre en toda la tierra de Salta, el glorió-

laísimo, San Francifco Solano primer Apofidlf dél Chaco
predixo la ruina dé la Ciudad dcEilceo, que-ya lia quaren-
ta. años fe compito, y, añadió, que defpues de algunos años
de fu reynado fe avia de fundar,.otra, Ciudad diltinta entre
Salta

, y San Miguel de Tuctimán con , otros .moradores di-
itintos dedos de Efteco,y defeubrir¡minas en aquellas Sier-

ras
, y, que ento&ces fe..convertirían los Infieles del Chaco.

Da-Ciudad no fe ha :
fundado:

? pero;; sí fe : han., défeubierto

yá el año de 1729. minas de plata en Xuxuy, y Salta : con-
que- parece. fe : puede .efperar ver en breve cumplida la

.

pro-

fecía, del Santo Ápodo!
,
íi fe emprende con fervor, la Con-

quisa temporal de eftas enemigas Naciones
,
queda eípiri-

ttiafde.eftas ,,y de . las. que lo, fon la defíean mucho
, y ofre-

cen dedicar guftofós, a. ella. fus. vicias dos. Jeftiir.as de efta

Provincia.., paraque dán voces á fus hermanos que eftátl

.

em Europa, porque les vengan á ayudar, y efperarrfegun es

fu zelo. de la fal.vacion de, las almas. , fe deílerrarán alegres

de fus Patrias paraempíearfe en tan (anta ocupación, y go-
zar de .las delicias, cdeftiales: , de que

. empleados, en ellas

conversones del Chaco, trabaxanda apoítolicamente con
íosiLules abundaba el, efpiritu del .Venerable Padre- Juan •

deViana
, y femando Mónroy

,
quieran tantos

,
que de-

cían : reren fe ,
ne [datla illa

,
dlvinitús ad tempm immiJTa

, pr¿£~ -

Techú ' Ub. tniaforem laborum ab fe fiáfceppúrum cim ccekfiis meneáis dttri-

hijior,*, Pa-, mentó.,Y añádia, el Venerable,:. Padre . Viana : cmuúaúfsime
í7*2 * 20, ¿grimnas fuas cwlltux afufes in

.

animam ddldjs
, ahfqm ¿ternipra-

mijfpe ,
vkkrijm compenfaias, Afsi lo refiere el Chronifta de

efta Provincia Padre.Nicolas delTecho. Mas. vamos yá á

nueftra relación. .

Para tener á raya eftas Naciones fundaron los Govcr-
nador.es. de Tucumán algunas Ciudades en las Fronteras

del Chaco , como fue la de Santiago del Eftero en el ano

de 1 562. que fundó el Thenience General Francifco de A-

guiñe ,
que íiendo defpues Governador por el Virrey

,

‘

"''I' mandó ,•



io7De/ gt&n Chtfc# ,
&c* §* XVIII.

mandó á fu fhbrino. Diego de Viliarocl teedificaffe el año

de 15 <54.. la,de San Miguel .'deaucumán: el tirano Diego de

HerediafundQelañode'i.567. la 'Ciudad de Talayera de

Madrid, alias Efteco : el Gobernador LicenciadoTlefiiaív

do de Lerma la Ciudad de San Phelipe de.Lerma,'Valle de

Salta el ¡jpofteíi 582.7 por orden del Góvernador JuaniRa-

mirez.de Ve] afeo reedificó el año de 1 593 • la Laudad de

San Salvador de'Xuxuy Don Praneifco-.de Arganaraznoole

iVafeonsado ,
en el litio, mifino, de doiide dos vezes avian

expoliado los barbaros al General Don Pedro de Zarate.

Con ellas Ciudades pulieron %no á la altivez de muchos

Indios del Chaco.
, y. tuvieron en ellos muchas encomien-

das los Eípañoles parla parte ddTucmmn ,
.íiendo junta-

mente inítruidos en los Mídenos de nueítra Santa;Fé 5 ha-

ña que hoñigados del íervicioíperíbnal le rebelaron.

Por la parte
,
que mira el Chaco a Santa-Cruz de la

Sierra empezó con el mifmo intento á fundar otra Ciudad

el Capitán Andrés Manfo, uno de los primeros Ganquifta-

dores del Perú f mas durmiendo con mas deícúido del que

pedíanlas circuiiftancias ,
le dieron los barbaros en la ca-

beza á él
, y á todos los íüyos ,

dando con fu muerte qual

otro Icaro al piélago ,
nombre á la tierra comunmente lla-

mada por ella defgracia los Llanos de Manfo. Por la parte

Oriental del Chaco á treinta leguas antes de deíembocar el

Rio Bermejo en el del Paraguay,para freno
, y reducción

de los Guayemos ,
Abipones ,

Matarás., Calchaqui.es
, y

Mogoíhas fundó el año de 1 5 70. el Adelantado. del Rio de

la Plata Don Aloufo de Vera
, y Aragón una -Ciudad ,

que

llamó la Concepción de 'Bttena^éfpcr-a
' íituada jüto á una gran

Laguna
, y . tres años défpues el General Juan de uaray en

la parte meridional fundó otra que llamó Santa-Fé de la

Vera-Cruz fobre el rio Quiloafa ,
que defagua en el Para-

ná. La de la Concepción no. llegó á íübíifdr fefenta anos:

la de Santa-Fé permanece oy íituada fobre las margenes

del Rio Salado doce leguas diñante del primer fitio
5 pero

cafi arruynada de los enemigos Abipones
, y Mocovies.

O2 $, XIX,
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dones del Chaco yVarm Mifsionms jefuitas,

DEfdeliiego que los primeros Jefuitas entraron en efta
ProvIncia

?fe aplicaron con zelo Apoftolico á ayudar
á todas eftas Nacióncs>porque aunque a&i San Fran-

cííco Solano
, como tal qual otro ferviente Religiofo. tra-^

bajaron incanfablemente 5 mas como eran tantas las Nacio-
nes

,
quedaron muchos fin la noticia dei Evangelio,- El pri-

mer Jeíuita, que entró al Tucimán fue el Venerable Pa-
dre Aloníodc Bar-zana, llamado con- razón Apollo! delPe-
riSy fe aplicó con tato telón al efíudio de la lengua Tono-
cote

,
que hablan muchas de ellas Naciones y que antes, de

llegar á Santiago yá la fabía perfectamente : conque en E-
fteco pudo ayudar mucho a los Indios del Chaco

,
que allí

formaban numerofas encomiendas
, y ei de 2 587, que^llí

clmv'O avia* poco mas-de un ano*, que los mas de ellos- avian
dado la paz. Defpues de reformados ios* Ciudadanos

, falló
.por todos los Pueblos, ó 'Rancherías acompañado del her-
mano Juan de Villegas* Los mas eran infieles,aunque cier-
to Religiofo Apoílata

,
que pafsó por aquel diíÍTÍto , igno-

rante totalmente de fu lengua
, bautizó á muchosrpero fue

.

íin conocer ellos lo que. recibían
, ni faber las. cofas neceíía-

rías :. inllruyóles á todos- con inmenfo trabajo y defpues ¿

le& adminiílró debidamente el Santo Báutifnjo.
Sn porte en aquella Miísion era elle : luego* que llega-

ba, fe informaba del Caziqne individualmente quantos ín-
fieles avia en aquel Pueblo

, quantos que ííendo ChriíHa-
nos, vivían en mal efiado ,.y haciendo* venir á todos á la
Igleíia

, los eícrivia en un libro, y hacia. bufear á los auíen-A
tes. £n eífo, empleaba aquel primer dia. Por la mañana def-
pues de fervoróla oradon

,
para rogar al 8eñor alumbraíle

a"rnas
^ juntaba otra .vez á todos los Indios : decía-

iviiíta á los fieles
, y defpues á todos juntos les anunciaba el

Rey-no de Dios. Acabado el Sermón, fe ponía a catequizar
a los Infieles,ayudándole el hermano Villegas con gran te-
lón liafta las. doce del día* Defde las dos déla tarde halla la

• i r
*.' -

•• ~
*

'"
noche.
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noche ,profeguia otra vez el catecifmo
, y los bautifmos

de los Infieles.,. que fi eftaban amancebados,cafaba inmedia-

tamente
,
porque defde que los efcrivia en fu libro empe-

zaba á •correr amonedaciones. Cumplido con los Infieles,

-eonfeflaba á los fieles, y hacia otras diligencias para poner-
los en buen eftado

: y aunque en todo lo quefegun fu cita-

do podía , le ayudaba con fervor el hermano -Juan,fue- tan-

to el atan ,y fatiga del Padre -Raízana ,
que- enfermó gra-

vifsimamente en aquellos déficitos faltos á& medicina
, y

regalo ., íi bien abatlecídos de confnelos del Cielo
,
que le

comunicaba abundantemente'd Padre de tes mifericordias,-

Hirviéndole de cura el bautizar a millares cié Infieles , alian-

do actualmente. le moleftaba una ardiente fiebre, •

Con eftetefon anduvo empleado nueve meíes en ella

Mifsion, en que á mas de tres mil, que casó infdck Beclefi#}

b innumerables confcfsiones y bautizó feis- mil y qüatro-
cientos ,ficndo muchi-fsimos de ellos*viejos de ochenta

, y
mas años. Hablando de eílo con el Padre Juan de Atienza,-

Provincial del Perú en una carta
,
que entonces le cfcrivió, >

le dice afsi ttn brevefefuman les bamifeidos , y dan contemo defe
pues de reducidos, como fe alegra úTaflor qnardo halla la oveja per-

dida j pero no muflanpocos fudores ,y trabajos d bufearlos , el an-

dar de bojque en bofque ,y de defiereo tn deflerto ,
hallando allí

acullá veinte
, y aquí tres

, y allí cierno
,
que muchos juntos no los

hemos hallado fino en tres partes
,y .

quando hallabü'poeesjirntos-y me
paraba con ellos muy dtfpacio , diciendo

:
yo defiléguardar á • nueflro

Senortoda fidelidad. Tfin- duda fe huvkran quedado' muchos infieles,

fi el buen leermano Juan de Pillegas no los bifeara de Vutolo en fem-
hlo congrande cuydado yy hacer las cojas tan de veras quando me
tfrece cinco r que catequizar ,

como quando me ofrece mil Hato
aquí elVenerable Padre.

: El año de 15.89. entró de propoíito á- la Nación de ios"

Imles , qoe dos años antes avia regiílrado. No avia Sácer- •

dote
,
que quiíieífe encargaríe de afsifiirles , como Faro-

co rezelando fus alevosías 5 pero el zeiofo Padre Barcena
acompañado de.folo un rapaz

, que le ayudaíTe á Milla, y
defpreciando los vanos temores, con que procuraban mu-
chos detenerle, penetró á ellos con feiiciísimo (o cello. Era-

la entrada antecedente avia bautizado mas de dos mil def-

p*ues de bien catequizados
, y casó mil y quinientos

, y del
O3 mal :
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mal tratamiento,y dima¿eitraño contraxo una enfermedad,
que le abrió cinco llagas en las piernas

,
por cuyo motivo

le retiraron de allí los Superiores. Ello no fue parte pura-

que acra no bolvieüe á ellosrtllecibieronle; los Luks en to-

das fus tierras confettivas demoftraciones, alegrándole mu-
cho de tornar á ver á

f
fu primer Padre en Chrifto : anduvo

entre ellos con mucha feguridad ,
admirandofe en gran ma-

nera de fuanlrno » e intrepidez los Eípañoles. Bautizó a

mas de dos mil
,
que no lo eftaban

, casó tres mil, y coníef-

$ó á todos los Chriftianos
,
que en dos años, por los- rezólos

referidos no avian tenido Sacerdote que les adminiftrafle

el Sacramento de la Penitencia
,

.ni clefpues
,
que llamado á

otras Naciones los dexó, el Padre Barzena
,
dativo quien fe

atrevieñe a vifitarlos
,
hafta que al año de idoi. los Vene-

rables Padres Hernando de Monroy
, y Juan de Víana bol-

vieron á cultivar eftáviña ,,qti,e
;
por.efpacio.de doce años»

que careció de labrador fe hallaba tan inculta
,
que fue me-

netter ,
como de nuevo 'emprender fu xonveríion á cofta

de inmimerables,contradicciones , manifieftos peligros >

e

imponderables trabajos , á que contribuía en gran parte el

fer la tierra llena de muchas miferias., y deftituida.de todo
i conflicto humano 5

pero abundante .de regalos celeftiales,

con que les compenfaba el Señor los defmedidos trabajos»

con que fe aplicaban á la labor,mas iníiifriblespor ver,quán
poco correfpondia el fruto á tanto afan

,
pues endurecida

la tierra de aquellos barbaros corazones por los muchos
pecados, á que fe avian dado por falta de Obreros, defme-
reció el roclo de la gracia

, y foío producía efpinas ,
que

íiifocaban la buena femilla de la divina palabra
» y Tantos

cotifejos de los dos Santos Varones. En medio de elle def-

conflicto ;de ver malogradas fus fatigas -eftaban los Mini-
ílros del Señor tan .esforzados

, y aun regalados de divinos

conflictos
,
que eícrivieron á fu Superior el Padre Provin-

cial del -Perú que recelaban no fueífen el cumplido galar-

dón de fus, trabajos con menofcabo del eterno.Y aun ííngu-

larizandofe entre ellas •divinas infiumidas el Venerable Pa-
dre Vlana anadia:que todas las calamidades padecidas efta-

ban yá recompensadas- firttcientementeiln quadar apelacio

al eterno premio. No ob liante oyendo el Cielo las orado-
nos de dios Siervos de Dios , defpues de la efterilidad pafo

b'Y V '
’

' ? '

íada
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fada fe dignó de fecundar algo aquella tierra paraque rin-

dieíle algún fruto ,
ablandándole los corazones, é inclinán-

dole los Infieles á nueftra Santa Fé cón logro de fus almas

por el Santo Baudfmo
,
que les adminiftrarcn

, y confef-

lando fe los mas con mucho dolor.' Lograronfe las almas de

muchos
,
que murieron en breve; aunque otros perecieron,

•porque retirándole efta Nación años de(pues del comercio

de los Efpañoles, fe eícondió de manera en fus tierras, que

no fe tuvo mas noticia de ellos liaña el año dé 1700. como
diximos arriba, ocafion en que yá fe hallaba iimciio menos
numeróla , de lo que file antiguamente «a y.

El año de 1 590. folicito el Adelantado Don' Alonfo de
¡Vera de la converdón de la mucha gentilidad, que poblaba
las. margenes-'del Rio Bermejo

, y citaban fiígelos á la Ciu-

dad déla ConeepcioiT efírivió aí Padre Franciíco de Abgu-
ió Comida-rio del Santo O-íitio , y Superior - de- 'todos los

nueftros en lagovernadon dé Tucumán,rogándole apreta-

damente fe compadecieífe ele la miferia efpirimal de tantas •

almas, defpáchandole al Apoftolíco Padre Barzana , cuyo
fervorofo zelo avia llegado enmías de la fama á la noticia •

de aquel piadofo.. Cavaliero-. Llegó á- tiempo la carta -, que
"

al Padre Angulo- avia focedido en el Oficia de- Superior el r

Padre Juan Ponte gran.- Mifsiouero de Infieles ,
défpachado ;

por el Padre Juan desÁtienza , Provincial del Peftu -Efte

pareciendóle feria- mejor pallar antes en períona,- á recono-
cer la difpoíicion dé aquella gentilidad', amaveflando las

yaftas felvas clei Chaco íe condmxo á la, Concepción cifi

compañía del Padre Angulo fu Antccefíor el año de ijgr, f

El camino es'muyllano; pero en novelita leguas
,
que avia

defde Santiago del Hilero a la- Concepción; íolo fe bebe del

agua
, que fe recoge en unos- pozos hechos á mano ,

q lian-

do llueve', conque el trabajo fue muy notable» Llegaron á

un Pueblo llamado Matará cinco leguas antes de la Con-
cepción,y tenia entonces fíete mil Indios; gente dé enfendh
miento

, y animo varonil
;
pero qiíc fe avian bautizado íin

entender ios Mídenos de nueftra Santa Fé , de que los- dos
Padres les dieron cabal noticia por Interprete aísi en la len-

gua Tonocoté
, como en la Guaraní ,que ambas hablaban,

y les ayudó 110 poco para el copio fo fruto
,
que allí reco-

gieron la preferida dei Adelantado ? que los avia laudo á
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efperári, y cortejar en Matará.
En aquel Pueblo recibieron una embaxada de los Abi-

pones ,
que por medio de algunos Gaziques de fu Nación

les eminaron á rogar fedignaílen de ir á verlos. en fus Pue-
blos , y predicarles la Ley Evangélica. Superfluos eran los

nienfajes para fuplicar lo mifmo
,
que los Padres deffeaban

con anfía 5 conque defpacharon la füplica á favor de los fu-

pilcantes,prometiendo conducirle quanto antes á fu País,;

en defernbarazandofe de la preciffá afsiftencia en la Ciu-
dad para adimniftrar los Sacramentos áfus moradores, que
en veinte- años no avian merecido ver un Sacerdote. Detu-
viéronle pues la fe-mana Santa confeífándo

, y predicando

á los Efpañoles
, y el tercer dia vle Pafqua falieron en com-

pañía del Adelantado á correr los Pueblos de fu jurifdic-

don
,
que eran mas de cien mil Indios

, y los primeros á

¿que llegaron fueron los Abipones, dón.de.avia más de ocho'

mil almas
-,
ninguna bautizada.

Tenían á la fazoo Jos Abipones fóbrados motivos pa-
ra eftárde guerra con los Efpañoles

,
pues pocos dias antes

les avian .muerto cSlos-mas.de quinientas períoñas en una
refriega 1 mas .olvidados de todo recibieron á los dos Pa-

dres., y .por fu refpeto al Adelantado con demoftraciónes
de Angular alegría, faliendo los mancebos muy galanes á fu

iifanza á cortejarles defele una legua antes de fu Pueblo , y.

de(pues los Indios mas principales y la mefma demoftrá-
eloo hicieron otras Naciones comarcanas. Ochó lenguas
muy diverfas eran las .que en ellas fe hablaban ,

mas por
medio de Interpretes á todas les fueron alumbrando con la

luz de la Fé ; aunque reconocieron
,
que por eftár todavía

inquietos.contra los Efpañoles
, y fer gente

,
que no tenia

aisiento en un lugar ni eftár acimentada
,
no eran capaces

por entonces de que q-tiadaííe entre -ellos' algún Sacerdote*
que de propoíitolos inftmyeííe : aunque antes de partirle

tuvo el Padre Ponte una muy fuerte iníplracion de bautizar
dios párvulos

,
que avia entre los Abipones

,
y" aunque fe-

gunlas circuñftancias parecía de facícrío
,
fe reconoció por

el efefto avia íido con luz fupeder
,
paraqu e fe lograíten pa-

ra efCielo las almas de tanto predeftinad-o, porque en bre-
ve fe encendió un contagio maligno

,
que abrasó , y confu-

mió grande parte de aquellas Naciones , y tráfladó al Pa~
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jayíb á todos aquellos párvulos reden bautizados , entre-
ideándolos .-de aquella mafia de perdición.

En medio de tan mala difpoíicion , como reconoció el

Padre Eontc en las Naciones del Rio Bermejo , determinó
no abandonarlas del todo

, y porque reputó cite negocio
digna empreíld de todo el zelo de ios infatigables Obreros

. Evangélicos los Venerables Padres Alonfo de Barzana
, y¡

Pedro de Añafeo , los deftinó para efte empleo
,
-efeufand

dolos de que afsiftieíTen con el Governador J uan Ramírez
de Velaico en la Conquifta

,
que emprendió del Valle de

Londres, lo que coító á los dos Padres fervorólas plegarias
delante del Señor paraque moví elle el animo delOover-
ilador a que les dieíTe grata licencia

,
pues por el fubido

concepto
,
que de ambos tenia formado , fe refiftia fuerte-

mente á apartarlos de sí. Allanófe al fin ella dificultad : pin
fieronfe en camino para el Rio Bermejo,y llegaro íeiizmcn-
te a la Nación de los Matarás diñante, como dix irnos.-cinco
leguas deda Concepción : entraron en ella el día de la San-
dísima í buidad de aquel año de noventa y uno, y en el
mifino empezaron fin tomar defeanfo el ejercicio de nue-
firos minifienos con el mayor empeño., paraque con lo
que allí pfarafien, y el exemplo, que dlefien los Matarás, fe
rnoyleñen las Naciones .circunvecinas á íeguMes

,
que era

aíliiixipto de mayor dificultad$por lo que el Padre Barzana"
eicriyio á íu Provincial del Perú el Padre Juan de Alianza.*
ccpwfifsima es

,( dice ) la mies , qm en efla tierrafe ofrece para po-
dcria y4 coger por medio de tan inútiles mflrummtos aquel Labrador
Ijirino 5 que dixo: yidete regiones

,
qiáaalb&fum ad mcjjem. JNo firit

tanjacilcpa cojeeha , .como la de otras regiones , aunque mas necefsi-

tana que codas
9 por ¿a grande yanudad de lenguas no veáneibks a

HIiíh m a kr.es
; pero no falo noperdemos animo , mas le tenemos gran-

de y y ccn grande confianza mnmfiro Señor
,
que ha de fer corfefjadoy

y glorificado en tedas ejias lenguas : y porque les pueda quedar alguna
lu7

K
a ¿os que i;as dejpertare con ju ¿o para Obreros de indios

,
va-

mes el Tadre tedro de ^ nafeo y y yo no con poco irahajo ? y cuidado
componiendo un vocabulario copiojthjrlafta aquí el Padre Barzana.

.

Eran eííos Matarás gente labradora
, y la mejor, y mas

dócil de quemas en el Chaco vivían en las riberas del Rio
Bermejo : hablaban la lengua Tono.coté

, que yá entendía
Barzana de manera ,

que con expedición confef*

g laba.
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faba ? , y predicaba en ella
, y fu Compañero el Padre Añaf-

ea eftaba adelantado en fu inteligencia. Hilaban bautizados
la mayor parte de los Matarás

5
pero muy rucios en la notC

cía de los Mifterios de la Fé , en cuya ignorancia murieron
pocos dias antes de la llegada de los Padres mas de feifeien-
tos Indios de una epidemia ?

que corria lo que atravesó de
dolor íiis-compafsivos corazones. Para remedio de todo el.

Padre-Añafco tomó á fu cargo el dé catequizar'tarde,y ma-
ñana á muchachos,y muchachas, con quienes acudían tam-
bién algunos Indias ancianos

: y los Domingos
, y fieftas fe

hacia el catecifmo á todos los adultos. El Padre Barzana,
como mas perito en fuidioma, les -predicaba tanfefpiritual,

y zeiofo , como en todas partes con grande coníuelo
, y

aprovechamiento de fus oyentes : confeflába; a los enfer-

1

mos, y á los que avian de- contraer matrimonio,..y eran mu-
dios

,
porque defde que fe bautizaron, no fahian , que era ¿

eonfeífaríe,

,

EL negoció
,
que défpues- de miefíros minífteríos tenia

mas felicito al Padre Barzana,era difeurrir modo para
aprender otras cinco

y

mas 1 engrías diferentes
, que :

corrían en las Rancherías de tan diverías Naciones , af-
íumpto bien difícil por carecer de Interpretes, pues á aver-
íos, en edad,de fefenta y cinco años fe hallaba con alientos
para reducirlas á preceptos;, y formar vocabularios, como
lo avia, executado felizmente en Tucumán con las lenguas
¡Tonocoté, KaKa, y otras

,
para poder por medio de ellas

labrar aquel campo inculto
,
para cuyo cultivo eran corto

numero diez , ó doce Obreros Evangélicos. Mas los Mata-
rás fue tanto lo que fe movieron por medio dé los Senrío-*
ues

, platicas ., y catecifmo
,
que oyeron á los dos Padres

en fu lengua Tonocoté
, que mudaron totalmente de co-

fiumbres
, admirando á todos los Eípañoles de la Ciudad de

la Concepción
, que antes los reputaban por poco menos,

que beílias
, y aora los reconocían trocados en fervorofos

Omitíanos
, y proceder de la manera

,
que en una de fus

cartas para el mencionado Padre Atienza expreífa el Padre
fiarzeña..

,

'
”

; / Con ¿
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Con k*&ua 1 toocoté ('dice)y con la diligencia
, que Dios da H

.Daare Tedra de ^ Zafio , creo, que fe alegra ti úth vyfi alegrara V .

K. muy particularmente
, J] riera con fus ojos elfervor

, .{ cuidado
conque una gente, que ayer nofabíade Díosmas que waspkdm.,
acuden chicos

, ygrandes a faber la de8riña enfu lengua, y dios Ser-
monos, que en ella fe les predica, y es cofa degrandifsimo contento ver
los muchachos

, y muchachas
, y aun las moyas grandes ,y cafadas

efiarpor ruedas ,, como en fiulifuek , y en las L ochinas del Terú ha*
::Ctrfe , enfenando a los otros la doUrina

,
que y¿tfaben

, y ver que mu*
chos

, y muchas congrande alegría
, fe van confejjando de mes d mes:

%ffi° defpues de/
Dios es por medio de faber nofotros la lengua Torneo-

te. comulgan algunas véceseos Viernes de Ufimanafe áifciplinan,re

-

yan to das las noches, enfu cafa da doñrina , <qm caifa confuelo ygas
fio 01 ríes : alfin como plantas tiernas florecen en toda virtud .

,xiras ion Jas exprefsiones del Padre Barzana,y para buf~
car un nterpreie íe huyo de partir ala Concepción

, dexamdo en los Mataras ai Padre Analco
, de quien folia: decir:

€(
i
m °-hgcm las cofaspor Dios

, entonces las hacíame]ores, huin-
do avíamenos, que le viejfen. Valiendofe de efta ocafion movió
a los Eipanoles aqueíe coníefaííen

,, y recibieífen la Có~
.^nunion ..devotamente, y tambierrpredicó á muchos Indios;'
que allí leryian

, en lengua Efpañoia ,y Quichóa
, que es

la generai del Perú, y les movió a las mífmas diligencias., y
.entre ellos a ya india, que avia ido á búfear por Interprete'
,de quien auxiliado en Polas tres (emanas,que aílííe detuvo,
reduxo a preceptos una lengua, qíle corría en veintey cin~

;
qo poblaciones

, compufo catécifmo
, y dos quedemos de

vocablos
, y deda que holgara ver gente hábil

, y moza
-.dedicada para ellos empleos

, yque lin dada juzgaran, que
las del i. eru , .aunque entre laPuqtina fon A. B,X\ réípeto
de eftaSj.porque pata congemiiiar un verbo con otro,és me-
neíler íaber ma«j concordancias., que las de Laurencio Va-
lla

^
pero anadia el Santo Varón : pedos eftos trabajos fon pe-

queños tornaaos por Jefas , y por las almas
,
que compró por tan caro

precio, balad tengamos
, aunque fia mía, cómo dt hombre de fifinta y

cinco anos ry no dejea ufado
, y la dil Taire ^mafeo mi, compañero,

como de quien no jabe tener m memento vekfo : y quebrantado de en-
fermedades, poco pueden,fi tilos ejpeda Imerae no ayuda. Días nofuera
mucha la honra de o arfan

, fi con un montante en las 'manos matara
Mil t bilífieos ,

quiere líos tomar al que es todo nada por infinimen-

Pa to
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to, puraque no fe
1

alce la nada con la Gloria del que es todas las cofas .

Alsi fen.tia cite. Varón grande al paffo
, que verdade-

ramente humilde
, virtud del todo neceílaria para empleos

de tanta gloria del Señor.
Buelto á los 'Matarás- fe difpufo á correr todas las otras

Naciones extremamente neceísitadas,. como gentiles llenos
de vicios abominables. Ingeniábale en difcurrir trazas,para
defarraygaiios de fus almas empeñándole -á aprender todas
fus lenguas ,.y de hecho falló con otras tres la Guaraní

, la.

Natija
, y la Quizoquini, de que ufaban diferentes Ranche-

rías y. y computo; artes, cateeifmosy y' algunos íenmones de
•los principales Miíterios de nueítra SamaFéini omitió la.

lengua de los Abipones > eii que también hizo Arte, y Vo-
cabulario y y la Quiranguis- admirando que. en edad tan

aDanzada, y quebrantado de. imponderables trabajos fe de- -

'dicaba á, eñe. empleo con todo conato fin perder punto, de
tiempo valiendofe de,, varios interpretes 5

pero todo íe -lo

facilitaba la.fed infaciabl# de la íalvacion de los Indios-, y
icooperaba conocidamente, el ^eñorá fus Tantos deíignios

favoreciendolecon el. don delenguas ydándole talud
, y

fiierzas para fobrellevar tamaño. pefo, y el fumo rigor con-
que niahrataha íu cuerpo >.de

:

que eferiyió fu. Venerable
¡Compañero- en todos fus trabajos,.,y mihiones el Padre Pe-

.

dro de Anafeo una carta al Provincial del Perú > que. por
contenerjuntamente el modo de proceder de eíle Santo
[Varón en la converíion de ellos infieles no quiero defrau^
'dar de ;fuJetará., que puede fervir de mucha eníeñanza a
Rujien déjSe'are:ocüparfe.en‘ efíos- miráfteriósy:

'Nunca acabo de dargradas a Dios
( dice, el Padre Aña-ico )

Y también d f. l\. por la grande merced ', que me higo < en • embiarme k
eftas partes , y en compañía 4e mi amantifsimo ..- Vadee Bargana, que
puedo decir con mucha verdad

,
qm aunque no vi alSantifsimo Va-

dreFrancifco Xavier enh India Oriental¡ví al Vadre Monfo de Bar- .

igana viejo defefinta y cinco anos fin dientes .ni muelas confuma poáy
kregayconf%ma,y profimáifsima humildad, que m ay Novicio de un,

día de Keiigim
,
que afsi fe quiera fugetar pidiendo parecer en cofas,,

que lo pueden dar ayentajadifs¿mámente
, y por muchos anos hadenw.

dofiviejo con el-indio vieja, y con la vieja hecha tierra fintandofi por

\

*ff* fuelospara ganarlos para Chrifio ,y con ¡los Cagiques ,
é I ndios.

Pffiiftikres yfnHcbachgs jy^ nimi-gMíñRtasMnfias^ iq llevarlos
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Señor , fue párese le revienta el coraron, y de la mañana d la noche

no pierde un momento ociofo.Su oración retirada defde antes
,fue ama

-

mee por ejjbs campos
, fu continuo trabajo en macear con tantas lena

guasean diferentes
, y, ¡obre todo para llevar efie trabajo el mayor re-

galo
,
que el Santo, viejo tiene

,
es un poco de- harina de mai^ tojiado

la qnal echada enagua es fu bebida por vino ,
y otros brebajes que

ifta tierra- no los tiene porfer muy nuera..

T aun el' agua- y
que afuife bebe es como un poco de lodo def

leydo, porqm poyos,, ni fuentes , ni arroyos en mas de catorce leguas

nofe hallanyjiwidk%y-:
ocho leguas- de fila Nacíorí'

,
que de los banth

dosfe hacen unas- lagunas
, y juntad días efia-fundada la Concepción-,

mas en toda efta-redonda no ay fino irnos po^os
, b balfas herbar d ma-

no para recoger el agua que llueve, y es tal que paradlevar, con algún-

refrigerio los intenjos calores, que hace7 ma$ es tomar unapurga, que
bebida. T efio lo pa (fia d- Sanio viejo con tanto confiado,que no repara

enfilas incamodidadeshi lo qualft allega el. poco manttnmientor b ca-

Jt ninguno
,
que fie ha de tomar

,
porque d mas,.ordinario fiuflmto- fian

hierbas
, y tortillas cíe harina, de. que pan- no k ay.', y ylgun-

¡filadoJico ,
que traen acafo de la Ciudad

, y dio viene tal
,
que como-

no ay jal en toda efta.tierra, es lomifmo que cerner hafilia s-.- Dema-s-

de lo que hace en fila W wioth 'time tan ganados . al Capitán,y d toda la

Ciudad de la Concepción ajsi hombres-, como muger-es-, que no tratan

todos fino de confefilar y. comulgar, cofa-rraiyra ral paragente de tflev

perra. Hada. aquí el Padre Analco conforte de todas las fa-

tigas del 'Eadr-e.-Barzana,como.- quien citaba-dotado del mif-
mo efpiritii.

Ambos abrafados delzelo de la falyacion de las almas -

tenían por corta, esfera de íü fervor la Nación de ios-.Mata-
rás

, deificando con ardentifsiraa
,

caridad comunicar la -luz ;

d.él>Santo Evangelio alas demás- Naciones víln re-parar ni

en trabajos infop.orcables , ni- en riefgos manineftos de la-

vida., que coman entre gente barbara , fiera ;>,y cruel ene--

miga de yogo
, y fugecion á los Efpanoles : -y como fu ira-:

to era familiar con el demonio , á quien llamando con cier-

tos íiívidos, fe les .aparecía,y avilaba de los defigmos de los

Padres? rezelaban todos, que movidos del efpiritu malig-

no confpiraífen á darles la muerte. No obftantc. atrepellan-

do ellos temores
, y faliendo de entre los Matarás, fe enea-

minaron á predicar á los Mogofnas
, y Natijas, que eran

inmediatos á los Calchaquies > y Abipones á quien..•deüea-
; •

' ; r- A -

bata •
•
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ban también, pafíar. Andaban de rancho carancho catequb
.^ando,á.los Mogoíhas

,
quando enibidioíb el infierno de!

bien, que avian de lograr aquellas almas
,
por la predica-

ción de ios Apoftolicos varones ,
turbo las colas de inerte^

que fe embarazaíle el fruto
,
que rezelaba, porque cora-

moviendo los ánimos feroces de aquellos barbaros,fesunci-

tó con no sé que pretexto á que dkffen muerte violenta á

.cinco Efpañoles
, y ai Capitán Francifco de Vera

, y Ara-
gón hermano del Adelantado del Rio de la Plata Don Alo-
íb de Vera

,
quien para vengar la muerte del hermano pu-

fo en armas la Provincia
., y publicó la guerra contra los

Mogoíhas,á quienes abandonaron los Padres, logrando fe-

lamente para el Cielo las almas de algunos párvulos
,
que

::
avia entre ellos predeftinados ¿y volaron al Cielo copela
.eftola de la inocencia bantifeiql y fe pallaron á la Provin-

cia de Paraguay
, clefpues de aver gallado dos años en las

obras referidas,

SoíTcgófe defpues la rebelión de los Mogofnas
, y Na-

ciones confederadas
3 pero por falta de fegetos no pudo la

Compañía atender á fu cultura pues los' pocos
,
que avia

en día Provincia
,
que era entonces Mifsion fugeta á la del

Perú peñaban empleados en otras partes
,
donde la tierra

correfpondia agradecida con mas copiofos eípirítuales fru-

tos á ios otiles íiidores de los nuefeos
,
que los que la ex-

periencia avia mofeado podia prometer la rebeldía de los

frentones , á quienes los Efpañoles
,
que por tener entre

ellos encomiendas , tenían obligación efeecha de jufecia

•para darles Parocos, ios abandonaron de manera
,
que ja-

más merecieron Sacerdote en íús tierras, fino quando tran-

illaban los Jefultas defde el Tucumán al Paraguay
(
que por

medio de ellas Naciones era el camino ordinario ) porque
entonces le demoraban entre ellos

, yá para ayudar á los

Chriftianos
, yá para reducir á algunos.Gentiles., como, lo

executarqn en varias ,ocafioncs el Venerable Padre Juan
Romero Superior .de los nuéftros en toda la Mifsion del

Paraguay
, y ; el Venerable Padre Diego de Torres Rollo

primer Provincial de cita Provincia
, y varen de efpiriui

verdaderamente Apollo! ico ,
qvfen al caminar por el Cha-

.
co

, y contemplar el defampái.o e-plritual ,
en que fe. halla-

ban abandonadas las Naciones de Abipones , y Matagua-
yos,
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yos , Natijas.
, Mogofnas ,

Tonoeotés, y otras que corrían

vagos defde el Rio Paraná halla los confines del Peni fe in-

flamaba en deíleos de bol-ver á Europa, y peregrinar por
fus mas celebres Vniveríidades ,

para mover á compafsion
de tantas almas

,
que miferablemente perecían álos mas fa-

bies Académicos
, y fagan era lii zeío ,

á ayer tenido copia,

de fugetos, hirviera promovido la convernón de todo .el

Chaco hafia verla felizmente concluida, y río fe lloviera

feguido lo que con lagrimas de fangre debemos librar, que
afsi’por eRa falta, de Sacerdotes , como por los agravios,

que recibieron de los Efp afiol.es, fe folevafle tanta Nación,

que derruyendo
, y afiolando la mencionada Ciudad de la •

Concepción. , cerraron todos los caminos mas que á-lbs

Viandantes,a la luz del Evangelio pereciendo irremediable--

mente Sepultados en las tinieblas de fu obítinada infide- -

§: xxirí

POR la parte Occidental del Chaco es puerta para effá-

Provincia la de Homágaaca
, y por aquí procuraron •

los Jefuitas dar recia batería á la.gentilidad hada retí- -

diría para Cforifta.; Pafsó porTIomaguaca el V
7
enerable Pa~ -

dre Juan Romero, que traía cónfigo otros tres Sacerdotes,.;»

y un hermano Coadjutor
, y venia deftinaclo por el Vene- -

rabie Padre Juan Sebaftian Provincial del Peni para Supe- -

rior dé todos los nueftros
,
que refidian. en Tucamán.,-y Pa- .

raguáy. Vió el Padre Romero las tinieblas -de infidelidad
,

*

en que yacían los Elomaguacas, yCénalo para fu reducción#
al Venerable Padre G aipar de Monroy,uno de fus' Compa- -

ñeros con el hermano Juan Toledano ,,qne aunque coad-
jutor era muy- inteligente , y experto en todos los minifte-

rios
, conque los de íu citado pueden en las Mifsiones coo- -

perar á la falvacion de las almas , y avia de venir á ayudar-
les eí Padre Pedro de Añafco. Acababa de llegar de Europa
al Peni el Padre Monroy en la Mi-fisión del Padre Diego de
Züaíga el año de 592. y por aver dado mueftras de grande

efpiritu
, y religión, le deífinaron á efía empreña puraque

empleadle en ella los primeros fervores de fu zelo acompa-

ñado de Mifsioaero tan experto ,’Como el- Padre Añafco,
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y realmehté -pedia el negocioVarenes femejantes, . -
(

^

• #

Eran los Homaguacas gente por omemm feroz, e in-

dómita ,-qiic aunque ai empeza-rfe lacooquifta dtala^Proy

vinda-del Xucimián-. avian e-ftado' íugefqs a .los Españoles,:.

Y abrazado la Santa Fé?. pero mal hallados '.-con la íugecion,

37 con- la eílrechura de la ley de Clnifto, anhelaron fiempre

por. fu antigua libertad
, y facudiendo el yugo fe rebelaron:

apofotando de lape treinta años antes, y -mataron a los Sa-

cerdotes 5
que los doctrinaban

, y á .muchos Eí pairóles,que

cayeron en fus manos ,
inrefiando .con robos, y muertes los

caminos públicos
, y confederándole con los Chiriguanas

para afolar laCiadad.de juxuy , y Ellandas comarcanas

de les Eí-paíioles. Hitaban armados -de todo genero cíe elu-

cidad para cerrar la. entrada a fas tierras á los Efpan.ol.es,;

que .varias veces lo avian intentado en- vanom vivían con

iii-s antiguos ritas
, y -coftumbres mezclados Apofatas , c.

Infieles ím diferenciarle en riada, fino, en fer aquellos peo-,

res 5
que cites y todos fe hallaban manco-rnuna-dos para no

permitir entralle Eftrangero alguno a íu País 5
diíputando-

lé la entrada con todo fu -poder ? y fiereza , y les íervja de

110 defpr.eci-able defenfa la .aipereza de las fierras de-íq, habir

itádon,q eran aquellas, -que.por una. parte .cercandChaco.

. Nada de eíio acobardo el animo impertérrito del la-

dre Montoy ¿ que defpreciando los fundados temores, que

le proponían los Efpañol-es para diffuadirle la enipTcnyvine

>
juzgaban- temeraria , fe entró intrépido en corqyai: a ael

..'hermano Toledano- a los Homaguacas a mediano ce j-U¿to

de- mil quinientos y noventa y H*es 5
fiedo de la divina pro-

videncia > y .obediencia de fus Superiores:; pues,quando ros

barbaros iedefpoj afien de la vida legraría, el conhrmarcoti

fu lañóte la Fé ,
que predicaba adquiriendo la dicna ce ler

Martyr.de Jefu-t finito. No le (alió - vana íu cpmmm,
..porque. dio nuefiro Señor tapta- fuerza

, y grama a rus- pala-

bras 9 oue fuera de toda.efperan-za fe le rindieron les Indios

mas ferozes de cinco Pueblos, y fe le pufieron todos en las

manos, predicábales el Padre Monroy cada día , v d her-

mano Toledano les catequizaba en las colas de n 11 cita an-

ta Fé con tan feliz fuccfío, que en breve recibieron las 1a-

]ud ables aguas del Santo Bautifmo mas de íeiícientas per-

fqnas , fe cafaron legítimamente mas de duelentos , y

efios Apollatas detefiaron íu Apoílasía.-
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Bramaba de rabia ei Demonio ,
barruntando de eftos

principios
,
que' en breve fe vería deípoíleido del tyranico

dominio
,
que ufurpaba de coda la Nación

, y procuró ef-

qmimar eí fruto
7
que hacia el Padre en Ja perdición eterna

de una núferabie India, que avieudo afsiftido al catecifmo,

y hechoie capaz del Bauciüno ,
el día fenajado rehusó to-

taímeate venir a bautizarfe, y por judo juicio del AImsimo
.mudó al cita figuiente pertinaz en fus errores. El miimo

¿fe&o conflguio ei enemigo común trazando la perdición,

iie un infante, a cuya madre ingirió >
que efcondíeile la,

criatura, puraque no fuelle bautizada, y fe logró la íugeítip,

diabólica 5 pues al cabo murió fin recibir efte Sacramento.,

Xaftimaron mucho ambos calos el zelofp corazón del Pa-

dre Monroy ?
pero al tiempo que admirado

_

veneraba el

abiímo délos juicios divinos, le copfQló el Cielo
,
porque

áífornbrados los derruís Indios de las defaítradas muertes de

los dos infelices , acudieron luego defalados a pedir ei bau-

tilmo quarenta Infieles ,
que fe avian ocultado en las bre~

lías mas afperas, por no bautizarle, facundo el Señor por fu

infinita bondad de la defgracia de dos la felicidad dichola

de quarenta/ Otra defgracia temporal abrió también los

ojos á otros ciegos Infieles , a quienes le les quemó la cafa,

y ellos lo atribuyeron a fia pertinacia en la infidelidad: con.-^

que atemorizados
, y arrepentidos acudieron, á que el Pa*

¿te Gafpar los bautízaííe.
" '

HizQÍymucho reparo
, y con razón ,

en que los dias

que les admthifeaba el Santo Bautifmo, concurrían todos

los perros del Pueblo cerca de la íglefia
, y daban efpanto-

fos ahullidos , movidos fin duda del efpiritit maligno ,
para

jhazer fin ellos d emofeado n de la pena
, y fentímiento, que

fe caufaban aquellos bautifmos >
pues por ellos perdía la

polieísion antigua, en que fe hallaba, de fus almas 5 y a ene

paífo era inexplicable el jubilo del Padre dfiafpar de verlas,

por la gracia refiitufidas a fu legitimo dueño Jelu-ChriliOo
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;

;

NO fue el menor fruto de eílaMifsion la conquifta efc
piritual de un Cazique de grande fama

, y muy po»
deroíb en aquella Provincia. LÍamabafe Piltipico

, Apo~
ñata de h Fé

,
v gran tirano temido de Indios

, y Kfpaño-
Ies,que fe avia hallado en las dos defpoblaciones de ia Ciu-
dad de Xuxfery

, y exercitado en dar muerte á Chrifiianos,

mugeres , niños , y Sacerdotes
, en quemar Igieíias , Cru-

ces
, e Imágenes de Santos

, y avia mas de treinta años,
que acaudillaba a otros hecho falteador de caminos. Mora-
ba de ordinario en lo interior de la Provincia de Honbagua-
ca azia el; Chaco

, en un Pueblo
,
que le reconocía

, y tri-

butaba vaííallage
, como á feñór foberano. Deieoíb de fu

converíion el Padre Monroy le defpachó varios meníagesy
haciéndole íaber

,
como venia á verle , v predicarle la di-

vina palabra para reftituirle al camino de fu íalyación de-

que fe evia extraviado por fu Apoftasía. No fe dignó Pil-

típico de venir avifitar al Padre Gafpar, ni le permitió paf-
far á fu Pueblo f pero como ailuto

, y fagaz defpachó otro
Cazique

,
que con pretexto de venir á agradecerle en' fu

nombre los meo ñires , regiftraíFc con cuydado, y obfervaf-
fe menudamente las acciones del Padre

, y el modo de do-
ctrinará los Indios. No fe le encubrió eñe deíignio al Pa-
dre Monroy

, y procuró ganar,como lo coníigmó,la volnn--

tad del Cazique, y fus Compañeros, que fe bolvieron con-
tentos- a fu Pueblo, dexandole cfperanzado de que Piltipico

Vendría á verle..

Pallaron muchos dias
, y como no vinieile , fe releí-

vio el Padre á ir á fu Pueblo , acompañado de otro Cazi-

que amigo de Piltipico
, y otros Indios principales. Habló-

le con mucho cariño
, y dióle un e(trecho abrazo á fin de

ganarle para Dios 5 pero el bárbaro íbbervío
, y arrogante

eftuvo tan mefurado
, y ferio, mejor diré , tan defeonés,

que detuvo al Padre en pie , fin levan tarfe de íu aisiento, y
fblo por medio de un Interprete refpondió fiempre co gran
ceño bien tftd á quanto le decía , fin decir otra palabra , ni

corresponder ala urbanidad del Padre con otra denioñra-

cion de corteña.Todo eñe deícortés recebimiento era muy
con-
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conforme ala fobervia arrogancia de Plitipico, quien abor-
¡recta en extremo á qiialquter Eílrangero

, y como por más
que lo avian folicitadp los Govemadores de la Provincia

de Tucumínpno avian podido Jamás caÜigar fus infultos, fe

hallaba íbbre manera orgullofo y de ay nada fu altivez:

todos eftos motivos avian hecho dudar algún tanto ai Pa-
dre Monroy , Q paffaria á fu Pueblo

:
porque de ir

, pare-

cía cierta fu muerte,y la de fu Compañero,con que ceñaba
el fruto

,
que avían empezado á recoger en los otros Pue-

blos
5
pero de no quitar el embarazo de Piltipico , era im-

f
ofsible penetrar , como doñeaba á lo interior del Chaco»
or confeguir ello,avia atropellado los demás rieígos, pia-

defámente temerario por el amor de Chaño , y defeo de
propagar fu Santa Ley : conque experimentando aora el

defeomedimiento inurbano del bárbaro , y que era necet-

fario no modrar cobardía
,
ni hacer cafo de fu honra , con

pedio varonil fe refolvió á hablarle claramente para aba-
tir fu orgullo

, y moftrar que no temía fu ferocidad.

Bien ves
,
ó Piltipico ( le dixo ) el defeo grande

,
que me afi

ftftede túfalvacion ,
pues con tener ¡obradas noticias de tu infikncia^

y brutales cojhmbresj be tenido diento para venir con filo mi compás

ñero ambús defannados ,
é indefinfos d tu prefencia : Sacerdote ninr

gano has dexado con vida en toda efta Vrovincia de Homaguaca : todos

'Jos has conpmido con exquifnas crueldades : has abrafado los impíos

Catlfilie os , derribado las Cruces , defpsdagado las Imágenes
1 y profa-

nado todas las copas Sagradas . Nada de eflo ignoro ,y telo individua-

ra todo menudamente
, (i pretendiera irritar tu enojo antes

,
que com-

bidarte con la penitencia. Efta vnicamente ha fido la caufa, que me ha,

movido a no temer la muerte
,
antes a defpreciarla varonilmente in-

trépido ,,
a trueque deganarte para Dios,y librarte de fu tremenda iray

que muy próxima amenazad tus maldades enormes. Ninguno es tan

temerario ,
que fe arroje a la muerte r fino incitado de la efperanga

fundada de algúnfiñalado galardón , y eftimo tanto la falvacion de tu,

álma
,
que nueftro licdmptor compró por el ineftimahle precio de toda

fu fangre ,
que la reputo por fuficiente precia de mi muerte ,ft ¿lego k

confeguir con riefgo mió
,
que fi libre tu vejeg canfada de los fupiídos

fimpiternos ,
que te efperan en el abifmo , Yo faldeé por fiador de ti en

tllríhunal delfupremo J uergfit vivos
, y muertos ,J¡ propones de co-

Yargón enmendarte
, y de

fifi
ir de tus infinitos . Efcoge una de dos ¡o íiá

falvacion , b mi muerte ; para mi qualqmra de las dos es ganancial

‘d— Q¿ ji
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fi me matas configo la laureola de gloriofo martyr,y con día la furcma

felicidad : fi perdonando a mi vida te conviertes á Dios ,J'era para mi

effa acción de fummo gogo. Mira alia lo que te conviene,y refudvctc a
abracar lo que mejor te tfluvicre ,

mientras yo me retiro d defeanfar

de las fatigas ckl camino.

Fingía retirarle el vSantC' Varón, que yá avia reconocí-
do al barbare menos crguliofo

, y que á fu intrepidez
, y

fuerza de razones avia ido deponiendo fu primer ceño^
cjuando Piltipíco le detuvo diciendo: eípera Padre un rato,

¡y mandando Tacar un vaíb del inmundo brevaje de la chi-

cha
, le combidó yá mas cortés, paraque bebieífe* Abomi-

naba el Padre Gafpar de aquella laebida, y abominara quaí-

qi]iera
?qiie fupieíFe la poca limpieza,con que la hacen maz-

cando las viejas el maíz,de q la facanjy vieíTe la inmundicia,

del vafo,en q fe la fervian 5 mas por ganar á Piltipíco la gü-
ilo , agradeciendo el favor

,
que en brindarle con ella re-

cibía. Pagóle tanto de eña acción Piltipíco que fe trocó

en otro hombre
, y poniendo los ojos en el Padre fe le mo-

feó muy benigno
, y ifable

,
que fe dignafíe

de viíitarle muchas veces
, y el miímo vifitába al Padre con

frequencia, moítrandofe delante de él tan rendido
, y hu-

milde
,
que le befaba la mano

, y decía que era fu Padre, y
como á tal le avia de obfequiar perpetuamente: y demás de:

elfo le proveía fiempre de comida
, y rodo lo que avia me-

neíter. Tanto como ello vale el faber á fus tiempos ufar de:

los medios de blandura , ó de rigor, fegun requieren las

eirciinítaneias* La entereza abatió el orgullo del barbare^

y la blandura le entró ganando la voluntad parales felices,

cfe&ós
, que fe figuieron»,

.

Trataron largos ratos el Padre Monroy
, y Piltipíco?

de las cofas denueítra Santa Fé
, y quedó eñe con tanto-

aprecio de ellas
,
que el mifmo en perfona recogía

, y traía

todos fus vaíláilos ala efedrina , dando mueftras de. recibir

efpecial güito, en que todos abrazaren la ley de Chriílo*

Pidióle luego el Padre Monroy licencia para paliar va todos:

los demás Pueblos del Bomaguaca á predicar, y" convertir-

les
, la que concedió guílofo, rogándole encarecidamente^

fe vinieífe á la buelta á fu Pueblo , donde feria bien recebi-

eio , y hofpedado en fu mifma cafa para tratar muy de pro-

poíito de aüéntar pazes con los Efpaaolesde Salta , y Xu-
'

-

7 "" * ‘ ' Wr
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xoy quienes, tantos anos avia perfeguiclo
, y era eflo lo

niiíiiK), que ci Padre defeaba
,
por averíelo encargado con

grande empeño las principales cabezas de la Provincia,para

li bravie por eñe medio de la paz de las hoftilidades conti-

nuas^ conque infeftaban los Homaguacas la Provincia de
Tocumán: , fienda fri caudillo Piltipico.

Paísó pues el Padre Monroy á los demás Pueblos, exer-

citando las anilinas obras ,
que en ei relio de la Nación, ca-

tequizando , y bautizando á los Infieles
, y reconciliando

con Dios > y con la Igleíia á los Apodaras de la Fe, dexan^

do. encargado en el Ínterin á Piltipíco,fe abítiivieíle de fus

ordinarias indultos , como ío executó halla que bolvió á fu,

Pueblo el Padre Gafpar. Llevóle Piltipíco á otro Pueblo

diñante , donde trataron deajuila r laspazes con los Hipa-

moles ele Salta
, y Xiixny,. las que fe concluyeron felizmen-

te con alfombro. de ios que conocían el genio del Apolla-

ta
, y con agradecimiento imponderable al Padre Monroy,

á quien todos llamaban ei Angel de paz
, y muchos á boca

llena el Santo. Quien con mayor güilo recibió la nueva de

ellas pazes fue el Governador de la Provincia Juan Ramí-

rez de Velafco , á quien daba fobrado temor la enemiga de
elle Cazique, á cuyas manos morían cada día violéntamela*

te muchos paílageros , fi para evadir tamaño riefgoqio ca-

minaban efcoltados. de alguna milicia , ó por fendas muy
arduas,.ai paílb que retiradas.Rogó encarecidamente al Pa-

dre Gafpar
,
que bolvieiíe a Piltipíco con las capitulacio-

nes de Jas pazes confirmadas de parte luya
, y de los E ipa-

ño les. Llegado al Pueblo le las leyó al Cazique por quatro

Interpretes : de que quedó tan contento
,
que no cabía en

sí de gozo.
Mandó luego con grandes exprefsiones de cariño dar-

les de comer explendidtmrcntc en fu caía, que tenia tan bie

ordenada , como pudiera el Cavalkro Efpanoi mas princi-

pal. Sirvieron a la mofla fus hijos jovenes muy gallardos
, y

bien dífpueftos, en feñai del autor, que profefiaba al Padre,

y eílkna grande
,
que de fu peribna hacia

, y al defpcdiríe

entre mutuos abrazos rogó al Padre encarecidamete le en-

coniendaíTe a nueílro Señor , y palladas las aguas bolvieiíe

a fus tierras ,
donde feria bien recibido, y en todos los Pue-

blos por donde deípues pafsó le falieron á.recibir* y corte-

Qé ^ íaí
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,
dcmofíracionés de iiñguhr alegría

, quedando de
cita roquera abierta tina gran puerta al Evangelio nin pe-
netrará las numerólas tuiciones del Chaco.

0 ~ F ~

i%(¡

jar con

§. XXIIL

Qliando faolvió de los Homaguacas el Padre Monroy,
avia llegado áSaftaei Venerable Padre Pedro de

• Añafco
,
quien fegun la afsignacion del Padre Supe-

rior Juan Romero,venia deílinado para entrar con el Padre
•Monroy á Homaguaca

, y fer s particionero de fus Ápodo-
Heos trabajos

, adelantando la converíion de aquellos In-
dios

, en que era menefter ufar de gran tiento, y prudencia,
por fer gente nueva

, y rezelofa del yugo
, y fervidumbre

de los Efpanoles. Palladas pues las aguas , entraron fegun-
4a vez á dios los dos jMbniftros Evangélicos,para profeguk
la cQnquiíta eípiritüál : catequizaban

, y predicaban á los
Indios, que avia bautizado el Padre Monroy, que todo era
bien neeeflar io,paraque fe arraygaííe mas en ellos la noti-
dúdelos ÍJivipos AJiílerios: otros fe bautizaban de nuevo-,

Y muchos trocaban las amiftades torpes envejecidas por el
yugo del Santo matrimonio.

Mas Piltipico,aunque fomentaba la reducción de los
fuyos , no procedía en fus co5ftumbr.es , como Chriftianó,
.ni le pedieron rediidr los Padres á que fe confefiafle,exem-
pío pemicioíifsimo, qué cambien imitabaDon Diego Teluy
Cazique

, y Señor del Pueblo llamado propnamente Ho-
maguaca

,
queriendo vivir ambos a fas anchuras, fin que fe

atreyiefle nadie á poner freno á fus deteftabl.es deforifenei,
que arrancaban a muchos á fu imitación. Experimentaban
por efta razón los Padres un ínfupérábie eftorvo en fus.mi-
nifterips, y llegaban cali á defeonfiar de la toral converíion
de la Provincia

,
fin difamar yá medio

,
que baftaíle á re-

ducir ellos protervos. Masnu^ftrp Señor- movido fin duda
de las oraciones continuas de los dos fervorofos Mifsione-
ros tomo la mano con particular providencia difponiendo,
,qug enferma lie el Padre Monroy de una ardiente , y mali-

g U §ébré,queje duró eáíx un ano, y forzó á que co fu Com-
pañero filie líe a curarfe en la Ciudad de Xuxuy ; en cífe

tiempo fe trocaron los ánimos de los dos Caziqaes obftina-
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y

dos tratando de veras de aprender los Mi lieríos de la Fe, y
de confeíláde con admiración délos Padres

,
que caí! efia-

ban refu el tos á datar cita Mífsion
, y paliarle á Eñeco,don-

de avia mascopiofa míes
, y mejor diípüéftos los animes;

mas á efta fazon fe rodearon las cofas de manera
,
que fe

quitalpón de en medio los embarazos , que retardaban la

converii-on total de Homaguaca.
Fue el cafo

,
que corrió voz en Xuxuy de que Piltípico

fe confederaba con los Chifiguán'ás,para venir fobre aque-
lia Ciudad

, y aílolarla tercera vez' , noticia que íbbrdaltó
a ios Efpaíioles

,
que refueltos a librarle de una vez de tan-

to fuílo ,
fe mancomunaron todos a procurar con todo em-

peño
, y pordiíerza de armas aver á las manos

, y prender a
Piltipico

,
principal motor de tantas "rébolucionés, y de he-

cho cotiílguieron prenderle en fu miímo Pueblo, y luego
lesearon de entre los fuyos, á quien fe deda folevaba. Sa-
lió fallo cite rumor, pero teni.endo.le afíegurado en Xúxuy,
pareció ai Cabildo de la Ciudad era mas conveniente rete-

nerle á buen recado en la Ciudad, que no permitirle bol-
verá que íolicí talle llevar á execucion lo que acra avia pa-
rado íolamente en fallos rumores. En efte conflicto procu^
raroníu mayor alivio los dos. Padres Añafco

, y Monroy
tanto en lo temporal, como en lo eípiritual ?haciendole co-
nocer

,
que folo pretendían fu falvaciom Enterófe él fácil-

mente del buen animo de los dos Padres
, y dando entrada

en fu anima á la. luz dd detengaño ,
abrió finalmente los

ojos
,
que halla allí le avia cerrado fu libertad licencio fa,

y rindiéndole de una vez á Dios ,
deleito de corazón fus

errores rpidióde catequizaílen
1

, y enfeñaíTen á confeíTar,
lo-queexecutó mudando en adelante de vida con edifica-

ción de Jos mifinos Efpañoles
, y movido de fu exemplo hi-

zo lo mifino Don Diego Teluy el otro Cazique tan princi-

pal ,
corno efcandaloíb.
Rendidos ellos' dos

,

fue fácil conquiftar el animo de
los demás Indios, afisi nobles , como plebeyos

,
que irguie-

ron las pifadas délos dos Caziques,y ayudó no poco la exi-
‘ mia caridad, conque el Padre Añafco, y aun el Padre Mon-
roy en medio de fu dolencia felicitaban el alivio de los en-,

ferinos ,
que huyo entonces entre ellos, y el focorro de fus

neceísidades , conque ganaron tanto fus voluntades ,
que
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Jes rogaban inflantemente,no íeapartaílen de fus tierras, y
jlbUcitaron a Pon Fraudfcp Arg^napiz fundador' de' la,

.

¡Cíufitct de Xyaty /pira, q rcpbaíle de lo§ Padres bolvieG fi

fcfi-l vivir fie arsiento en fu País-
, y para cine, dedo 'yinie^

,

,

ron a la Cuidad puchos otros- Caciques de
;
.|.i.qm aguaca e .

g
ira la eonyerfiqii de dios ayufinrfirt no po.co Piitipico

, y
on PiegQ Tekiy.ddiie fus pníiones,apdyando b doéird /

‘

fia de los Tpadres- ,
acreditando fus perfonas, diciendo a los

Gaziques fie Indios
,
que falian , eran fus verdaderos Pa-»

Ares, y en prelencia de todos ellos les refpetaban con gran-
,

¿le amor , y humildad /como a Santos baxados del Cielo;

Áfsí flie el Señor diípomeudó el jmimo de. Pi|.tipíeo
?

para que logradle la dichola, muerte ,
no la que mereciari

fus ítifultos^y gfropdades, fino la que le mereció la .fang'ré

'

-.-y ...

kB

Extraordinario féntiifiiento de no avé.r vivido íkngpre ^có-

mo Ghriftiano , confefsófe algunas veces CQfid Padre. GaC
par de Monroy fii querido' Padre

,
que le aíslíiió hada la

pítima rdpiración , fiexanfio prendas bien fundadas " de fu

¿terna dicha con edificación de los Efpañoies
, y fingular

contado de ios dos Padres», Con pcaíion de ja pr ilion de

Piítipíco fueron Palienfio de la tierra adentro varios Infie-

les
?
y' entre ellos un Cazique , á quienes catequizaron los

Padresyy difpueftos los bautizaron cola ..grande pompa
, y

folenmidad, paraque íirviefien de reclamos, a que otros yi

nieffén ai niifmo efecto*--.

En efta coyuntura llego el Governador Juan Ramírez

de Velafco
j y dio apretados ordenes,paraque qu.arenta Ef~

pagóles entrañen a Cacar otro Cazique de la tierra á dentro

Jtan acatado , y chimado fie los Homaguacas ,
como Piiti-j.

pico, Mo fe rdlílio como pudiera faciinienre :
habláronle

|os Padres
, y le perfiladleron a hacerfe Chrifiianq /y- dd-¡

‘pues .fie bien, inftruidode bautizó con' grande folemuidad,>

fien-do Jfi Padrino el mifinó Governafior .por .honrarle mas,

y fiffpertar en ios ánimos de ios barbaros mayor qftbqa de

fian peceílario ' Sacramento;» Siguióle á efid otro Cazique,
(

que vino de fu voluntad con mas de-detenta indios y y ..to-

,do$ le agregaron al gremio éi

H

Santa, Iglefia por. el fiantq

paimfrno. A eñe tiempo embidiofo el demonio del bien 4?
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íántás almas

, y brarnando:de rabia, por vcrfc defpoffekfo
del Señorio de aquella Provincia, commovió el animo de
otro Cazique,puraque fe opufieíTe pertinazmente á los feli-

ces progieífos de la Santa Pe. Era elle Chriftiano antiguo?
pero caníado de fervir á los Eípáñoles, y ofendido ' por al--

f
uños pechos, que de nuevo les avia impueño el Go vérna-
or, fe conjuró con otro Cazique principal para quebran-

tar las paces
, y no permitir ni á los Padres , ni á los Efpa-

ñSiesintemarle á fus tierras» Dieron parte de fu reíolucioa
á un Indio llamado Don Phelipe Hijo heredero del Caziqie
malcontento ,

puraque les íiguieUe brindándole con deley-
tes, e imperio, (i abrazando fu partido, apoftataba de la Fée
Refiñiófe Don Phelipe á fu Padre , como buen : Chriftiano^

y agradecido á ios muchos favores
,
que avia recibido del

Cielo y y procuró diííuadirles de tan errado acuerdo cotí
razones graves, y eficazmente,amenazándole refueltamen-
té

,
que ti intentaba adelantar fus pérfidos defignios los

defcubriria, á quien los rcmediaíle eficazmente.
Nada bailó,para apartar á los Cazicjues de fus locos in-

tentos : conque anteponiendo Don Phelipe la^eligion ai

amor paterno
, manifeíló por medio de cierto Efpailól toda

la trama al Governador
, que mandó prender al punto al

rebelde Cazique
,
porque el otro avia hecho fuga^decreta-

mente
, y como le huviefieti de conducir a Salta , fe-defpe-

chó de tal manera
,
que la noche antes fe echó al cuello un

dogal
, y pereció mifcrablemcnte. Para efcarmiento de los

demás diípuíieron quemar publicamente al otro dia el ca-
dáver del defventuradó Cazique

, y bañó ello, paraque fe
fófiegaííe toda la Nación, á que cooperó no poco el defna-
türalízar el Governador á los Caziques mas belicofos, e in-

eiinádos á facudir el yugo de la fervidumbre, trafladando-
los á Santiago del Eftero, para tenerlos íiempre á la villa*

Con ello pudieron promover los Padres el negocio de la

Religión,convirtiendo de una vez toda la Nación,que para
fu perfeverancia fe recogió toda á un Pueblo

, y eñe fe la-

cé de lo remoto de ia Provincia de Homaguaca al paraje*
donde con eñe nombre perfeveran oy , aunqne muy diC
minuidos, doctrinados por Clérigos de la Dioceíi de Tucu-
mán.AConfegúida la reducción total de ios Homaguacas, fe

dilponian los Padres a internaríe por efta puerta en el Cha-

& co>
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co
,
quaiiáo ímvieron de alzar mano de efta cmprefia lla-

mados de la obediencia para emplearle en otras
,
que pro-

metían mas feguro fruto
, y fe cefsó por entonces de ella

converfion, reíervandola para tiempo mas oportuno
, co-

rao diremos.

§. XXIV.

POR la parte de Tarixa
, y de Santa-Cruz de la Sierra

defienden la entrada del Chaco los Chiriguanás ,'Na-?

don barbariísiniá en extremo , como ya diximos. In-

tentaron abrir efta puerta los Jeíuitas, amanfándo la fiereza

barbara de los Chiriguanás por medio de la predicación E-
vangelica. Solicitáronlo primero ios Padres de la Provincia
del Perú

, yaliendofe para efto delzelo Apoftolico del Ve-
nerable Padre Manuel Ortega, fugetp de efta Provincia del

Paraguay
, donde avia trabajado gloriofamente en la con-

verfion de innumerables Infieles
, y que á la fazon fe halla-

ba en- Lima. El Excelentísimo Señor Conde de Monterrey
aüual Virrey del Perú informado de la gran virtud

, y fer-

viente zelo del dicho Padre Ortega le encargó por íu par-

te la mifma converfion, y afsi á él, como al otro Compañe-
ro

, que lefeñaló el Padre Provincial Rodrigo de Cabré»
do

,
que fue el Padre Gerónimo de Villarnao, les mandó

proveer de todo loneceflarip para la jornada a cofta de la

Real hacienda. Entraron ambos con grande aliento á los

Chiriguanás fin el menor rezelo de fu fiereza que aviad-
do tan temida hafta aquel dia no folo de. los barbaros cir-

cónvecinos, 'á quienes reducían á efclavitnd miferabíe, fino

aun de los mifmos valerofos Efpañoks.Admirados los bar-

baros de la íanta intrepidez, conque indefenfos penetra-

ban á fus tierras, los recibieron con grande humanidad > y
tratando los Padres el negocio,á que los encaminaba fu ze-

lo , dieron los Chiriguanás al principio algunas esperanzas
de fu converíion.

Mas eftas fe marchitaron en brete. 5 porque .urgiendo»
les á la execucion de abrazar la ley de CJirifto los Mi n litros

del Altísimo
, folo encontraron en el progrefib de la Mifi~

don riefgos evidentes de la vida
,
que maquinaron quitar-

les los Hechizeros Miniílros del Infierno ,
levantándoles

mil
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mil: calumnias
,
que efparciati por el vulgo, para maíquiílar-

:

les chutada la Nación
, coma lo coníigaieron : conque fus

lucid as trabajos no lograron fruto cqrrefpondiente, no ob-
liante qué iin acobardarles la'opoíieion délos Magos

,
per-

feveraron por efpacio de dos años
, corriendo varias vezes

lb> 23 . Pueblos
, á que fe redada entonces la Nación de ios

Chiriguanás : ios qiraies protervos
, y obflinados en fus an-

tiguos errores ,
e idolatrías cerraron totalmente los ojos á

la luz del Santo Evangelio
,
permaneciendo en fus coftum-

bres barbaras. En medio de ella obílinacion ; dieron los dos
Padres por bien empleados fus immenfos trabajos enaver
ganado para el Cíelo las almas de algunos párvulos

, que
adornados con la'Eftola candida de la inocencia bautifmal
volaron á la Gloria

: y encomendado!es a ellos, rogaífen en
el acatamiento divino por la converfion de fus Compatrio-
tas ? a quien reconocieron no les avia por entonces llegado
la hora de reducirfe

: y venerando el profundo abifmo de
los juicios divinos

, defillieron de la empreña , y fe retira-
ron al Colegio de Chuquifaca.

Fue ella entrada délos Padres Ortega
, y Viíl.arnao a

los Chiriguanás el ano de 1607. y fu falida el de 1609. yeñe mifmo emprendió la reducción de ellos barbaros el ze-
lo Apoíloíico de los hijos de la Religión Seráfica , cuyos
í uceífos referiré aqui , con las palabras

, en que los dio á la
luz publica el Reverendísimo P. Fray Diego de Córdoba
en fu Chronica Francifcana de las Provincias del Perú, im-
preña en Lima año de 1650. Dice pues afsi: Siendo ios Indios Cordeh. Ub.i;

Chiriguamos gente indómita
,
que nunca los pudo fugetar el Virrey fi% * 5 * 4 -

Don Frqncifco de foledo
, que porfu perfono, hi%p entrada a fus tier

~

ras
y y fe detuvo mucho tiempo

,
por aquellos defiéreos, fin ningún efe*.

Fio defútelo , é induflria , defpues parios anos de 1609. fe fugeta-
ron al T. tray \Agufiin sabio Religiofo Sacerdote de nueflra Religión,
que con otro Frayle Lego defu Seraphica Orden

,
entraron por la \ illa

de Tanta Provincia de los Charcas d fus tierras con las licencias del
Virrey

, y de la ...Audiencia Real. Fundóles \gkfia , pufo campana en
día

9
la ademó con imágenes

, yfagrados ornamentos para el culta
divino

, no perdiendo ocafion ,
en que pudiejfen femhrar elgrano

, yfe»
milla Evangélica

, y cayendo en muchos como en tierra bien difpuefla,

fructificó en ellos máravillofámente. llufiróles el Señor con la de fu
conocimiento, para recibir la Fé fantifsma , que les predicaba el V,

fes, Fray
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fray Jgufiin ,
conquefueron inmmtrahks los que mediante el ftgt**

do baño del fíaatifmo
,
que les admmfiraban losfaros de líos

,
na-

cieron x la gracia

Navegando las cofas de nneftra Santa^Fé con efia bonanza
, dos

anos:, dcfpiies dé la entrada de nueflros Fcaylesen aquella tierra
9:fa*

ha de tila el V. Fray Jlgufún ¿alio a negociar cotila Real ^ludkncia

cofas fara. el aumentó de aquella converfion ,
¿exando enfu lugar a Jk

Compañero
, y a un devoto Sacerdote Clérigo

,
paraque contimiaffenfii

doctrina. En efia breve aufemia fe levantó miaborrafca
, y tormenta

dtjhecha movida fin duda del Demonio ,
porque los Indios mataron dos

hfpanoles ,
que avian entrado en aquella Provincia , y comentado®

plantar una vina ; y al Clérigo , y al Religiofo Lego los [acarón de to-

nas fus tierras atados por las manos : conque por entonces fi impofíH

bilitó aquella converfion . Hada aquí el Chron illa Peruano.

Nada acobardaron femé)antes infauftos fucefíbs el ar-

diente zdo del V. P» Martín del Campo natural de Lima,

en los Edados de Elandes ,
paraque embiado por morador

de nuéftra Riíidencia de Santa-Cruz de la Sierra no éno*

prendieíFe añimofamente la conquida de los naidnos Bar?*

bares y pero fin lograr otro fruto de fus fatigas, que el aver-

íe acabado de conocer ,
edaban como precitos obdinados

en fus errores ,
conque también los huvo de deíamparatr

dexando {píamente gran fama de fi en toda aquella tierra*

que regó con fus fudores ?
la qual duró 7, y hallaron muy'

fréfea los fugetos de eda Provincia mas de cinquenta anos

deípues, quando por los de 1 690. bolvieron á procurar da-

medicar con las leyes del Evangelio la fiereza barbara de

éfla Nación ¿ como deípues diremos»

§. XXV. '

Ntes de efto por los años de 1 6y. hallándole a ía_de-

j » fenfa de nuedras Mifsiones del Paraguay en la Real

Audiencia de la Plata , ó Chuquifaca el V. P. ^ian^^co

Díaz Taño ,
acertó cafualmente a encontrar fe en la 1 laza-

de aquella .Ciadad con .algunos Chirigaanas ,
que iban, a

comerciar con los Efpañolcs : hablóles en fu idioma hala-

ran í , de que era peritifsimo ,
por fer el mifmo que íe nao a

en nuedras Mifsiones del Paraguay
,
que el P* Ebaz ano

avia fundado ; fupo de ellos como recibirían güito ios el
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Baiitiímó fi entraban padres de nuevo á fus tierras. Oir

nombre de baunfino de Gentiles fue tocar al arma al infig-

11 e Miísionero : llévalos Chiriguanos á nueftro Colegio
, y

preséntalos al V. P. Diego de Torres Bollo
,
que defpues

de fundada efta Provincia del Paraguay, fe avia retirado al

Colegio de Chuquiíaca
, y era la noticia de mayor confue-

lo 5
que- fe , le podía dar, íaher fe querían convertir^ algunos

infieles : habla , y agafaja el Santo anciano á los Chirigua-

irás
, y prefen tales dadivas aunque en sí de poco valor

5 pe-

ro en el aprecio de los barbaros muy eftimabies todo ende-

rezado á ganarles la voluntad
,
paraque fadlítaífen la re-

ducción de fu Nación : eferibio fuera de elfo á Nueftro Pa-

dre General Mucio VitelefKi, y paraque vifta la buena dif-

pofidon de aquel gentío,feñalafíe dos Mifsioneros de efta

Provincia del Paraguay
,
peritos de la lengua Guaraní, que

hablan los Chiriguanos
, y no avia en toda la Provincia del

Peni quien la íupieífe.

En ei: Interin
,
que venia la refpuefta de N. Padre Ge-

neral felicitó con el Padre Nicolás Maftrilli Durán Provin-

cial del Eerú,’fenaIaíFe un Padre de fu Provincia ,
que fuelle

en copañia del Padre Díaz Timo Procurador del Paraguay*

paraque entrañen a inforniarfe de la difpofidon ,
en que fe

luillabán ios Ghiriguanás
,
para recibir él Evangelio

,
pro-

metiendo al Padre Taño
,
que en el Interin no fe retarda-

ría la Jüfticia ,
ni afrailarían ios negocios de fus Mifsiones

dd Paraguay , como lo ofrecian los Miníftros de aquella

Real Audiencia. Ofrecióle guftofo el P. Taño
, y le aisig-

naron por compañero al P. Chnftoval de Mendíola ,
fuge-

to de grandes talentos
,
que paraque cainpeaífe en theatro

mas lucido le avian trafiadado de efta Provincia del Para-

guay a la dei Perú; mas dando de mano á los aplaufos, pre-

tendió con empeño el emplearíe en aquella empreña , y lo

coníiguió. a

Eíiaba á la fizón el Colegio de Chuquifttca muy al-

canzado de medios
, y totalmente impoísibilitada á aviar

con las cofas neceííarías a los Mifsioneros
, y corriera rief-

ego ele que fe fmftrara la Mifsíon , de donde el Padre To-
rres Bollo eíperaba avia de refultar grande gloria del Se-

ñor
, fi el Miísionero deftinado no fuera un Padre Díaz Ta-

ño
, que nada reparaba ,

por ganar almas para el Cielo,
r - R3 y
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y faite cafidaun tpdo, fe difponia con íx\ compañero á la
partida

,
quando la Divina providencia acudió á fu nece¿

íxdad por un modo niaravilloío , en que moteó, quan
dable le era aquella MiíVion

, y fucedió, como diré. Un^e-
intiquatro de ChuqiúLaca llamado Dan Andrés de Guzinán
no podía dormir de noche pareciendolc oir de continuo
ellas palabras t, Vete al Padre Diego ele Torres

, y pregan-
tale

,
que ha meneíler

, y daíelo. Dio parte de todo a íli

muger
,
que era Matrona muy virtuofa

, y le acón fejó obe-
deciere aquella, que juzgó infpiracion Divina

, yendofe al
P. Diego, y le ofrecicfie,quanto huvieíle meneíler,con pre-
yencion de que no fuelle corto en pedir

5 pues para todo
tenían pofsifale, por íer muy hazendadosuexecutóío el -ma-
rido : fueíp ala mañana al P. Torres, diole quenta de lo
que pallaba

, y el Padre le manifeftó fmeerarnente la urgen-
cia prefente^ de ia Mifsion de Lo^ Chiriguanás

, rogándole
la focorricffe

, como lo executó liberalmente el piadoíb
Cavallero,

Aquel ipiímo dia llegó de luyo el Capitán Martin
Martínez noble Vaícongado

, al Padre Torres
, y le ofreció

quatroeientos pedos de llmofna
,
puraque los diílrifeuyed^

como mas le agre chifle
, y juntamente le prometió

, que Á
aquella Milsioryte lograba

, dexaria deílinados para ella

deípues de fus dias quinientos pelfos de renta en cada un
año. De ella man era pudo el Padre Torres aviar á los Mif-
fioneros , y viendo tan manifiefta para aquella empreña la

protección divina , fe partieron mas alentados á los Chri-
riguanás. Llegados reconocieron la difpoíicíon de aquella
gente , vifitaron muchas parcialidades fuperando caminos
ffagofifsimos , y llenos á cada palló de deípeñadetos

, en
que corrieron grandes riefgos : reconocieron

,
que los bar-

baros mas deíeaban recibir fus donecilíos, que fu doctrina,

citando tercos en no querer abrazar nueftra Santa Fe 5 con-
que fin fruto coníiderable Alerón la bixelta á Chuquifacaj
mas d¿xaran; tal finia cié fu zdo , y fervor entre aquella

obllinada barbarle
,
que otros menos obstinados

,
que vi-

vían fronterizos á las Villas de Tarixa
, y Tombía

, y ribe-

ras de los Riqs de Pilava , Pafpaya , y San Marcos , iín otra

jiuriiana commocion, fe fueron á Chuquiíaca , y p reten ta-

ctos ante la Real audiencia ,
pidieron con inilancias Mini-

" ' J

tiros
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í|ros Evangélicos oioílrando defíeos ardientes de recibir
el Bautiímo

, y la.ley de^ Chtifto , aííegiiraodo
,
que ten-

drían í eximio coní uelo, íl les daban
,
quien- íes eníeñafie los

M ilicrios Sagrados
, y ofreciendo

,
que los aconipañaríatq

y harían de ellos en íh tierra grande eítíaiacíon, y'aprédo,
fin fer necefiiariq lie vallen guarnición de Éfpañóles, por

:

quanto fe empeñaban en recibirlos , como á Mililitros del
Cielo.

Los Señores de la Real Audiencia Conociendo el dedo
de Dios

,
que obraba de repente aquella maravilla

, recur-
rieron fegurida vez al Venerable Padre Pranclfco Díaz Ta-
ño,como á tan experimentado en feméjantes empreñas tan
proprias de nueftro Apoítolico Inftituto

, y fe partió luego
can los Indios,que avian venido á íólicitarfu mifma reduc-
ción. Lo que padeció en aquellos páramos, no lo puede al-

canzar quien no ha difeu trido por las cordilleras
,
que fe

caminan defde Potosí á los Llanos , en donde fe efpláya él

Rio Piquín ,
cuya madre tiene fondos difsimuládos

, y re-

molinos , en que muchos perecen, Vna tarde le facedlo*
que aviando hecho alto en fus riberas , fue la lluvia tan co-
pióla

,
que las vertientes de las Sierras inundaron la ean>=

paña
, y llovieran perecido afsi el Padre , cómo los Indios 3

fus compañeros , á no averíe retirado con toda la preftezá,

á que incita un íufto efpahtofo.Quándo marchaba lleno de
gozo ,

vencidos tantos peligros, h’uvo de retroceder llama-
do de la obediencia, que en fu lugar defpachaba defde efta
Provincia á otros dos Miísioneros, para eniplearfe en reco-
ger con la hoz de fu ardiente zelo las miefes íazonádas de
muchos gentiles

, que aguardaban anfiofos las reinitas de
fus Embaxadores.

§. XXVL

E Ran efloé lós- Padres Pedro Alvarez Efpanol natural

i
de Valladolíd, é Ignacio Martínez ( no Pedro

,
como

eferive el Doctor Xarque
)
Italiano de Nación Obre-

ros iníighes
, y de eídarecida fama en nueítras Mifriones1

del Paraguay , en particular el Padre Alvarez
, que avien-

do renunciado las primeras Car hed ras di que por fu gran li-

teratura k deninaba fu Provincia de Cafulla, fe avia em-
s- -

~

plea-
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picado doce anos en la reducción de los Guaranís.

DeTpaes de el prolongado camino de feifcicntas le-

guas ,
que anduvieron defdc las reducciones del Paraguay

para aver de entrará ios Chinguanas, padecieron trabajos

indecibles
,
atraveíándo ríos ,

íerranías , cueftas akifsimas,

y quebradas muy profundas, por atolladeros
, y pantános,

con falta de todo lo necefíario, Empezaron con gran zelo a

catequizar á los que deificaban abrazar nueftra Santa Fé,

«ocupación
,
que les cofió fummo trabajo, para desbatar la

rudeza de aquellos ánimos brutales
, y fe prometían ya fu-

ceños muy proíperos á nueftra Carbólica Religión ,
quan-

¿o lo perturbó todo el infierno,tomando por inftrumento á

¡varios hechizaros ; eftos efparcieron por el vulgo ,
que el

fin de felicitar los Padres con tanto empeño hacerlos Chri-

ftianos ,
no era otro que el interés de poder hacerlos cí cla-

los
, y entregarlos á los Efpañoles

,
paraque ílrvieííen en

las minas.» Halló efta perfuauon diabólica tan fácil creencia

en el horror
,
que todos eftos barbaros han concebido al

férvido perfonal de los Efpañoles
, q no valió traza alguna

para deíquiciarLes de aquel error? antes bien todo el amor,

que hafta allí avian mofeado á los Padres,como inftrumen-

tpsde fu mayor felicidad, íe trocó de repente en odio mor-

tal
,
huyendo aun de fu yifta ,

como pudieran de la miftna

peftq. ^
Bufcabanles los Padres, y con mucho carino les pro-

curaban dar á conocer fu engaño ,
é inftruiries en la ley de

Chriíio ; pero como el cariño fe juzgaba paliación ,
nada

aprovechaba , antes la felicitad de comunicarles fu mayor

bien en las noticias del Evangelio concitaba fus feroces áni-

mos ala venganza de la dañada intención ,
que íofpecha-

ban en ios Miniftros de Dios, Llegó á tanto la averfioná

fes Padres fomentada por ips Hechizeros
,
que maquinaron

darles la muerte , y de hecho al Padre Alvarez le tiró uno

de los Indios principales una puñalada al corazón, para fá~

caríe el alma >
peto le defendió el Cielo por modo, curado

de fus furias, Vida 1.a obftinacion.de los Chiriguanas, y per-

didas las eíperanzas de algún fruto, mandaron ios Superio-

res álps dos Musiónetos ",
que fe tetiraften ,

como lo exe-

ntaron , y el Padre Ignacio Martínez murió luego con

o:tande opinión de íántidad* El Padre Pedro Alvarez íe. ml-
F 7

‘ ’ ^ tuvo



Bel gran Chaco, &c. §. XKVIT. xqy

favo, en C hiiqtiiíáca, íiendo Prefecío de fiftudios en fu Vni~

verfidacl
, y predicando con grande apiaufo entre las eípe^

ranzas de bolver á los Chiriguanás , íi fe ofrecía alguna

ocáfion oportuna; mas como ella no fe defcutíriefle en mu-
chos anos por la terquedad obilinada de aquellos barbaros,

por mis que el Padre Provincial del Perú le combidaba coa

la Cathedra de Prima en nueftro Colegio Máximo de San

Pablo de Tima
,
pofpufo todos los lucimientos

,
que de fus

fin-guiares prendas fe podía prometer, por bolver á em-
plearle en la converdón deludios , á que anhelaba en nue-

ftraPirovincia del Paraguay,como lo exectuo glorio lamen-

te, dexando en fu protervia á los Chiriguanás, como hafta

aora parece los ha dexado nuePcro Señor por mas,qué nue-

íta Provincia ha procurado reducirlos ,
como adelante áU

temos >
delpues que refiramos otras empreñas del Chaco.:

.

“W ... §. XXVÍL 5¿ral

PRetundió expugnar ,.el Chaco todo por la parte del Pa-

raguay el arde'ntifsimo zelo del Padre Diego de Tor-
res Bolla primer .

Provincial de ella P rovincia. G om-o

templando el efpiritual deíamparo, en que fe hallaba naife-»

.

dablemente abandonada tanta Nación, como puebla las di-

latadas Provincias del Chaco
, yá que no avian podido en

¿ios anos abrir puerta á 'efta gentilidad por la parte,que de-
fienden los Chiriguanás, intentó el ano de 16*09. franquear

|>aílb á la luz del Evangelio , difsipando las tinieblas de er-

rores 1

,
en que yacían fepultados los G tiaycurtís» Avia llega-

do en prolecucion de la viílta de efta dilatada Provincia á

la Ciudad de la Aíliimpción Capital del Paraguay
, y confia-

dorando ,
que íugetada efta barbara Nación al yugo de la

Ley de Omito, le deícubria camino para remediar las mi-
ferias, que avia ido obfervando en todo fu vía ge., hecho lo

.mas por el Chaco
,
trató con empeño de emprender efta

con quilla. Son barbarífsimos los Guaycurtís , como yá di-

xirnos, y fe hallaban los Efpañoles del Paraguay amedren-
tados de fu fiereza

,
que todo fervia de pigricias al huelo

de fus defeos fervorólos; mas rompiendo por todos los em-
barazos animofo, pufo en platica con el Governador Het-

mandarías de Saavedoqeria bien paiiaífen algunos jefehas4
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las tierras de efta pobre, y miferable gente á darles noti-
cias de nuefira Santa Fé

, y procurar de propofito íu (alea-
ción ,

pues nueftro amado Redemptor avia derramado fu
fangre

, y dado fu vida igualmente por ellos
, que por las

demás Naciones del Univerfo. ' y
A efta propuefta, aunque fe inclinaba el generofo anU

mo del Chriftiano Governador, no es decible las -dificulta-

des
,
que objetaron los vecinos mas principales

, y exper-
tos del Paraguay. Unos reprefentaron mil riefgos : referían
inauditas crueldades , alegaban la inquietud innata

, y mu-
danza continua de lugar á lugar, fin parar en cafi parte álgu-f
tía* retirandofe azía el Perú con la prefteza miíma , con-
que íe acercaban al Paraguay vagos mas, que los rniía
pos Gitanos. Otros la impofsibilidad de poder aprender fu
idioma por fer dificilimo

, y cafi imperceptible
, fin averia

hablado jamás Efpañol alguno. No faltaba quien afedaiv
do compasiones proponíala extrema falta de todo lo he-
ceílario,que avian de padecer los Padres entre aquellas fie-
xas mas que hombres , fin tener ni aun agua

,
que beber, fi-

no ele algunos charcos hediondos, y fer la tierra,en que vi-
ven de ordinario pantánoíá,y un mofquitero perpetuo,
que aflige fin eí menor reparo. Todos por fin concordabaú
en calificar por temeraria la emprefiá , extraviada de todas
las reglas de prudencia , comoque foto era embiar los Pa-
dres ai matadero

, ó quando mas benignamente fe juzgaíle,
exponerlos á trabajos inmenfos fin efperanza de fruto.

#

Nada acobardó el animo esforzado del Santo, y Ápo-
Áolico Provincial

,
antes advirtiendo prudente

,
que quan*

tos mas embarazos oponía el demonio
, tanto fe reconocia

fer mas gíoríofa la empreña , fe encendió en mas vivos def-
íeos de llevarla halla el cabo para gloria del Señor

,
que fe

los infpiraba. Con defleo pues de abrafar la maleza de co-
razones tan incultos

, y dexar en ellos preño el amor de
Chrifto

, y de fu Ley ,
fe bolvió á Dios retirado en fu ora-

ción
, y facrificio de la Miña, para confuirá r el medio mas

acerrado
, y temar la ultima refolucíon

, á cuyo fin ofreció
algunas Miñas

, y muchas penitencias , ordenando también
executañen lo mifmo los íugetos de aquel Colegio , y hlr-

piieafifen á fu M agef ad,fe dignañe de abrir el mejor camino
para remedio de aquella gente, manifeftandole fu; divino
beneplácito» ' Infpi-
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IaípiraJo fia duda dci Críelo Te rcíolvió ¿ rcDrcícntai*
fus dálleos al Ilitfirilsimo Señor Don Fray Reginaido de
Lizarraga de la efclarecida Orden de Predicadores

, Obifpo

|
la lazan del Paraguay

, y también los propufo al Cabildo
oecular del Aflutnpcion. Reprefenrólesquan, bien eftaria á
los Elpanoles la quietud

, y converfion de los Gaaycurús,
que tanto avian perturbado la paz de toda la Provincia con
fus continuos aílaltos

, y hoftilidades barbarast lo que pa-
rece le podía efperar fundadamente de la Bondad Divina*'
conque dos Padres de la Compañía penetraííen á fu t ierra a
predicarles el Evangelio

, aunque fuellen expueítos á algún
rieígo de la vida > íi bien el Señor

, cuya caufa hacian
, ypor cuyo amor fe facrificaban

, los defendería de aquellos
ñeros lobos

: y quando por fer otra la difpoíicion de fu Di-
vina voluntad , acabaíTen muertos en la demanda , n o feria
ton pueselmiímo Chriíto

, y fus A-
ppítoles queridos avian por la mifma caufa dado las vidas,,
empleados en tan noble

, y excelente minifterío.
Mucho edificaron eftas razones á todos los que las

oyeron
, aprobando tan Tantos intentos

, y ofreciendo coo-
perar, en quanto pudieffem fuera de dar muchas gracias al
Señor

, y á nueftra Compañía y que con tantas veras aten-
dia gla íalvacion de almas tari deíamparadas. El Señor
Obiípo

, y el Góvernador lo agradecieron tanto, que ef-
cnbieron luego al Señor Phelipe III» y a fu Real Confeío
deJndias , dando parte délos fantos defignios de la Com-

calificaban por un gran fervicio hecho á fu Ma-
gelíads para deícargo de fu Real conciencia, y porque ílt
MageítadjComo tan Catholico deificaba lo mifmo

, defipa-

a
mifmo ano de i<5op. á manos

r^r^a •

Pr°vincial Diego de Torres
, en que mandaba á

lus Unciales Reales, proyeyeífien á nueítrosíMifsioneros de
todo. lo neeeñario

; providencia , que lino huviera interve-
nido

, hirviera fido muy difícil aviar á los Miniítros por la
extrema pobreza

, en que fe hallaba efta Provincia.
Deífeaba fervorofo ella empreña el P. Vicente Grifí,

que anfiofo de la converfion de infieles fe avia defterrado
de la Italia fu Patria

,
trocando las delicias del nativo fuelo

por los deíiertos de la America, pallando al Perú, y de allí

alParaguay con el mifmo P. Provincial. Era perfona do&a,
-vu $4

' ~ de
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de mucha religión
, y grande zelo de la í alvacien de las al-

ma s
2
prendas todas

,
que movieron cleíde luego al Santo

Provincial, puraque le dcílinaíle a aquella MiLsicn
,
que-

dando folien o de la afsignacion de fiígelo
,
que le acompa-

ña ílc por los pocos, que numeraba entonces eíla Provincia?

pues no pifiarían -de treinta y ocho ,
heneo la mies en to-

das partes copiosísima. Era entonces el inclyto Martyr de
Jefu-Chriño Padre Roque Gonzalos de Santa-Ctuz

, que
abandonando las grandes conveniencias, con que le brinda-

ba el mundo, fe avia acogido al feguio Puerto de nueíira

(Religión. Ofreciofe por compañero del P. Grifi, prompto á¿

dar la vida en demanda tan gloriofa $ y aunque al principio

tuvo reparo en no ayer aun hecho los primeros votos del
biennio ,

como acreditaba al pretendiente fu andana madtw
tez, y experimentada virtud , le íeñaló para ir á la conver~
íion de los G 11avenni s.

Con cita refolucion llenos de gozo los dos Padres fe

^preñaron á la facción
,
llevando lelo en fu compañía dos

muchachos Efpañolitos,paraque les ayudafíen á Miña. Paíñ

faron el rio Paraguay
, y fe fueron internando poco á po-

co por la tierra con harta incominodidad en buica.de los In-

dios
,
por pantanos , ciénagas , y ríos , forzados á vezes h

caminar a pie
, y defcalzos con immenfo trabajo por los

paños difiolimos
,
quefrequentemente ocurriá-n. Mas al fin.

alentados de íii ardiente zelo
, y favorecidos del Cielo

, fe

acercaron al puedo , donde refidian los Barbaros
,
que baf-

eaban. Al punto
,
que ellos fe certificaron de íii m nida por

el avifo.de las centinelas
, y efpias ,, fe pulieron en a.rma.ry

grataron de quitarles la vida,, rezelando no fueñe eftmtage-
ma

, y traza de los Efpañoles fus capitales enemigos ,. que
con el dorado pretexto de reducirlos á fu Religión,, preten-

dieífen afíegiirarles, y demarcar ai difsimekr aquel terreno?

para venir defpues con fuerza competente á debelarlos
, y

Iiazerlos cautivos f como no una fola vez lo avian intenta-

do los anos antecedentes.
Con eñe deíignio doblaron los barbaros las- centinelas

por todas partes
, y aun abalizaron otras

,
que. ebíervafíen,

los movimientos del Efpañol en la Ciudad afsi de noche?
como de día

,
pa raque en qualquier frangente tuvieílen

tiempo de ponerle en cobro , ó defenderfe. Advirtieron los

¿a*
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Padres el peligro, en que fe hallaban; pero con finta intre-

pidez fe arrojaren á p a fiar adelante
, y llegar á las Ranche-

fias pilados eb nueftro Señor en 4a bondad de la caula,

que motivaba aquella jornada. Llegaron por fin á lase fie-
ras de los Guaycuras

,
que con fu innata barbarie

, y genio
inhumano no jes hizieron el menor cortejo ; antes defide

luego mofiraron fumo deíagrado, y fcntimiento de fu ida.

No acobardó á los Padres tan mal recibimiento antes va-
liendoíede un indio Interprete

, fe animaron á hablar al

Cazique principal , como lo hizieród con demoftracioñes
de cariño, dándole razón del motivo, que los eonduxo á fus
tierras ,

que era folo la fal vacien de íu afina
, y de todos los

fuyos , fuera de las conveniencias
, que defi|- afsiftenda en-

tre ellos fe les recrecerían, gozando de la paz", y quietud,*
que les ocaíionariala amiftád con los Lfpañoles-

,
que en

nombre de toda la Ciudad de la AÜiimpdon les ofrecían:'
coque fe podían todos afíegurár en los rezelos,q al prefente
les Inquietaban, deque Ies ofrecerla el tiempo (obradas ex-
periencias

,
fi daba crédito á fus- palabras : como lo experi-

mentaban otras muchas Naciones de la Provincia del Para-
guay

,
que dando oídos á ícmejantes proptieftas, avian ad-

mitido otros Padres de fu mifmo Infiifuto
,
que les enfeña-

bamef camino del Cielo
, y daban á conocer al verdadero

Dios", á quien todos los mortales éílán obligados á adorar,

y obedecer : librándolos po¿ elle medio délas manos deí
demonio tirano cruel, que ddpties de dexarlos vivir en tan-
to afán, y defafofs-iego, pretendía hazerlos eternamente fus
cicla vos en. las penas del abifmo,

No fe hiziero-n capaces- los barbaros, de ío que íes pro-
poníanlos Padres

, corno tan obfiinados en fus errores , ni
apreciaron el cariño

, con que' les trataron : conque vien*.
dore les ñervos del Señor en payíes tan barbaros deftituí-
dos de todo confije lo humano, recurrieron al divino,implo-
raudo el favor de Dios, paraqüe alumbraíic aquellos Paga-
nos ciegos

, y abíardaííe con la poderofa fuerza de fu gra-
cia fus dures

, y obfiinados corazones : (aerificando gofio-
ios fu fangre, ypoda por el bien de aquélla ingrata Naden,
reíueltos á morir antes, que dexarlos, hafta aver probado
primero por algún tiempo todos los medios pofsiblés

, y
ver fi podían aprender fu peregrino idioma ¿para fiicilN

$1 tar
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tar fu redacción. En cüa refolucipn , haziendofe deícnfeli-

didos de fu dií güilo, les fignificaron, eftaban en animo de
quedarle con ellos ,y acompañarles

, y que para .-facilitar

la comunicación , aprenderían poco á poco fu lengua, ayu-
dados de fu Interprete

,
que era un Indio de Nación Gua-

raní
,
quien aviendo diado mucho tiempo entre ellos

,
fe

avia totalmente amoldado á fus coftumbres
: y que apren-

dida la lengua, les enfeñariau los Myífcrios Sacro-fantos de
la Religión Chriíliana

, y darían a conocer el Dios verda-

dero yque totalmente ellos ignoraban.

Comenzaron de hecho a aprenderla
, y como para

ayudar ala memoria efcriviefleri en un papel las palabra!

tnas neceííarias
, y algo de la Do£Hina Chriftiana, para po-

der inftriúrles ,
fe alborotaron mas que halla allí 5 porque

íbípecharon
,
que aquello era yá ayiíar los Padres a los Ef-

pañoles del Paraguay
,
que yinieffen de una vez á recoger-^

los
, y darles muerte. Entendieron los Padres laibfpecha,

y

para purgarfe fueron a hablar al Cazique Don Martin ( afsi

fe llamaéa el principal,aunque no era Chriíliano ) dieronle

cuenta de lo que contenían aquellos apuntamientos, alíe-

garandóles por medio del Interprete, que des era fiel
, no fe

contenía en el papel nada de lo que foípechaban, leyéndo-
le para mayor certificación, todo lo que' avian eícrito

, que
era la ferial de la Cruz, y algunas preguntas del Cateciímo.

Defvanecióleicón ello la (bípecha ,
ceñaron los rezelos

, y
alegres íbbre manera el Cazique Don Martin

, y fus vafia^

líos parece abrieron los ojos, para conocer,y eRimar el bie,

que les avia venido a fus tierras con los padres.
Defde entonces les empezaron á mirar con otros ojos,

á hablarles con cariño , a regalarles con fus pobres
, y de-

fabridas viandas
, y ácuvdar de fu vivienda. Para efta les

mandó hacer un rancho de dieras cerca del fuyo con
mueftras de amor, y güilo. Tanpoderofo es Dios para tro-

liar los corazones de gente tan barbara
, y hacer que fus

Minillrps vivan , como corderos mantos entre lobos carni-

ceros, quales eran aquellos Guaycums ágenos de toda hu-
manidad. Un mes gallaron en todas eRas diligencias, y por-

que d Padre Provincial Diego de Torres les avia ordena-

do
,
que defpnes de tentar el vado, bolviefien á dar cuenta

á la Aí&mpcion, trataron con el Cazique Don Martin, que
1

fe
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fe accrcáíle mas con ledos fus vaflailós alas margenes del
Rio Paraguay, y cimentaílen allí fus cafas en algún buen fi-

tioj donde vivirían con toda commodidad, y abundancia al
abrigo de los E(pañoles

,
que les hadan mucho bien mien-

tras coníervaffen Padres en fu compañia*
Quadróle elle arbitrio al Cazíque 5 y defde luego dio

palabra de que lo executatia
, y en prendas de fu fidelidad

deípachó algunos de fus vahados con los Padres paraque
regitirafien elpuefto mas acomodado para fundar fus ran-
che rías

, y levantar Igleíla, Áceircaronfe pues al,Río Para-
guay

, y hallado filio á propofito para quamo defíeaban*
ié vieron los Padres en m a nifielio peligro de perder las vi-
das, porque de repente fe eíparcio una voz entre los Guay-
ciirús de íu comitiva

> de que los Eípañoles avian dado
muerte violenta á cierto Indio hermano del Cabo de la'

gente
,
que acompañaba á los Padres : hizo tal ímprefsion

elte vago rumór en el animo feroz del dicho Cabo
,
que

montando en Colera amenazó avia de dar cruel muerte á
los dos Miísioneros en venganza de la muerte de fu herma-
no. Pretendía el infierno por eñe camino atajar tan bellos
principios

j y lo huyiera coníeguido
; y exectitado el bár-

baro íu amenaza
, ñ el Señor nó huviera al miímo tiempo

embiado otro Indio principal
, y muy valido entre todos*

que bol vio por los Padres
, á quienes profeffaba grande

amor. Dio efte á todos los conjurados con eí Cábd una af-
pera reprehenden

¿ culpando , y aleando la fin razón de
querer vengar la muerte del hermano en los que no avian
temao parte alguna en aquella

, y eílaban totalmente áge-
nos de toda cipecíe de culpa

: y pafiando mas adelante trató
de caíügar ai Cabo, que avia movido redición contra los
ladres, rmal mente todo el riefgo fedefvaneció ya, viendo-
e en breve la falfedad ddl rumor

,
que fe. avía divulgado,

porque pareció perfonalmente el Indio
,
que imaginaban

muerto
, y fe certificaron del engaño.

A la mifriia fazón corrió también voz en el Paraguay,
que los Guayciiriís avian dado muerte á los Padres 'de la
Compañía

, que entraron á fus tierras
, noticia que fobre-

falto mas que a todos al P. Provincial Diego de Torres no
tanto por la dei gracia, dé. fus dos fubditos

,
que no cilio]aba

por tal
,
qtiando los imaginaba triunfantes en la gloria, go-

zan-
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zando de la corona debida a fus fatigas
,
q llanto porque

con aquell^ ipuertes fe cerrarla del todo la puerta ai Evan-
gelio , p íe atajarían los progreffos

,
que fe prometía .para

iiiieíipi, Santa Fe en las dilatada Provincias del Chaco, Los
rniímos efe-dos cacito en las Cabezas ele la Repúblicas cui-
dado de queLilicroti.preftQ

,
.porque fe Ripea que ciertos

Eípapóles eran los ¿\uthores de elle rumor jacfiindole uno
,
de ellos aunque fin verdad, que avía muerto al Guayeuní,
cuya muerte avian vengado los ftiyos en las vidas de ios,

Misioneros J dantas. Luego que llegó a certificarte de efta

.verdad el Thenientc de.. Goveniador Francifcp .González
de.S<mta-Cruz

, .hermano del Santo Padre Roque , mandó
.prender a los Efpanoies

,
que divulgaron la mentira

, y po-
derlos á queftion de tormento ; Tupiéronlo ios Padres , y
pareciendolcs buena ocafion, paraperíuacUr á los Guayen-
xús, que los Efpanoles no - pretendían cantarles mal alguno, ;

deípadiaron á varios de los mas acreditados -* puraque fe

ínformafien á vifta.de. ojos.quanto defíeaban confervar con
.ellos la amiftád

,
qaando reputaban delito digno de

.

pena
;el dar algup motivo

?
para quebrantarla. F nerón/ ios Guay-

curiis $ la Ciudad
,
yhallarqn prqftbs en un calabozo a' los

delinquentcs 5 y bailó efta vifta, .pa.raqueioue.lrps a, los.
:

de-

más ibliegaSen á todos
,
ydidfen grata licencia, .á- ios Pa-

dres Vicente
, y Roque , puraque .pa ñafien á la .Ciudad

, y
dieffen cuenta á fu Padre grande (afsi nombran al Superior)

,y bolviefiyn^quando guftaftem .
I 1 ¿y a »

t

;
'

-Pairaron pues al Paraguay acompañados de -algunos

.Gtiaycuriis , á quienes afsi el Thenience de Govetnador?
como el Padre Provincial ágaí ajaron fob-re manera , dan,-

doles muchas cofas de las que ma$ ¿filman. Defpues pafsó

el Cazique Pon Martin
, a quien pl .ntifino' Provincial acay

rieló tanto
,
que llegó á darle filia junto á.sí, para ganar la

voluntad del barbara,que podía fer de tanto momento con
Tü autoridad para la talud eterna de tantas almas. Sirvió

jefte agafajq ,
que huellos los Guaycurus á fus tierras, y ef-

parcj.da la noticia por las rancherías ,
fe movió otro Cazb

que mayor de los Guaycixriis á venir perfonalmente á viíi-

al Padre Provincial , á quien pidió encarecidamente, le

'dieñe otros dos Padres
,
que do-¿l rinaíTen a tus vailallos

, .y

"yonfed erados = No pudo condefeendet luego el Padre Pro-
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viudal con tan juila demanda

,
por la limima falta de áige-

tos 5
pero le ofreció,que quarito antes foliekaria modo pa-

ra cumplir fus defeos
,
exhortándoles, á que en el Interin

comunkaffcn .con los Padres, que cílaban en la otra parcia-
lidad de Guaycui lis

, y fuellen amigos
..de los Efpañolesy

de quienes les affegurabapio recibirían el menor agravio.
Con efto fe bolvieron todos muy contentos,y fe quie-

taron de tal manera
,
que mientras aísifiieron Padres entre

ellos
,
no hicieron la menor hoftilidad al Paraguay ,

fiendo
antes muy ordinarias por la enciriiílad ;que profeflaban con-
tra el nombre Efpañol, Pero á los dos Padres Miísioneros
les daban fobrada materia de merecer con fu obílinación, y
dureza en fus brutales cohombres

5 porque en medio de las

prometías
, que hicieron al Padre Provincial , de nada tra-

taban menos
,
que de hacerle Ghriftianos , ni vivir corno

tales, haciendo padecer á los Miísioneros increíbles traba-
jos de hambre

, fed , foiedad , y deíamparo , íiendoles for-

zofo fervirfe á sí mifrnos, por no comedirfe los barbaros á
ayudarles en cofa 5 antes bien les hurtaban lo que tenían
para fu alimento

, y manutención. Era la rufticidad tal
,
que

aviendo los Padres arado por fus proprias manos un peda-
zo de tierra,para hacer una fementera de trigo,y maíz,con-
que fuílentarfe a sí

, y ,á fus compañeros , no fe cemb.id.a-
ron á ayudarles en cofa, ni alentaron á hacer otro tanto pa-
ra si nu irnos

: y fi acato algún Indio de otra Nación
,
que

vivía yá Chriítiano en compahia de los Padres , fembraba
alguna cota, los Guaycurtís fe comían el fruto antes de 11c-
gar áíazom

Se propulso á tanto fu libertad contra los dos Miísio-
ñeros

, que bárbaramente les pulieron varias veces las ma-
nos

, y ourlaban de la doctrina
,
que predicaban , no que-

pendo afsiílir á oirla
, ni aun que las hijos aeudieílen á íer

m ínuidos.Toleraban los Padres todo lo dicho por amor de
jpios.con imponderable alegría , eíperando de la Divina
bondad

, que ufando de mifericordia , alumbraría á gen-
re mn ciega con un rayo de fu divina luz, paraque abrieilén
Jos ojos del alma

: y viniendo en conocimiento de fu Ma-
geíiaa infinita, fe reduxeíicn á amarle

, y fcrvirle. Pero los
pecados,con que tenían ofendido á Dios,eran tantos, y tan
enormes,que no dieron lugar, á que la Divina luz jes aiimv

VT braffe,
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braíe
, y quedaron obftinados en í u perfidia }. pifiando por

todo el Venerable Padre Provincial á trueque de que fe lo-

grafien las almas de muchos niños , que alcanzaban el agua,
dei Bautifmo

, y algunos de mayor edad
,
que herido ( á lo

que fe puede entender)' del numero de los predeílinados,
fe- ponían en manos de los Padres, puraqueles enderezafíen
por el camino, de fu íalvacíonf Animaba* pues- el Santo Pro-
vincial a. fus íiibditos á que períeveraOen entre aquellos;

barbaros ,
afst por el: motivo referido , comó porque" efper-

raba
,
que á fu tiempo roda aquella miferabie gente reco-

nocería fu perverfa- vida:, reconocida efe fe convertirían A
Chriílo Señor nueílro ,y convertidos fe rendirlana cargar
eíyugfdefüdey íahtifsima»

S-XXVí».
:

’ M Dentados ios dos Padres con las exhortaciones de !

futí

ii Provincial proíegüían la Labor comenzada
, y el Cíe—

l;o datofrequenics recuerdos á los barbaros
,
paraque de-

pueda la ceguera del alma, fe apar tallen de fus abominado-
nes. Uno de ellos fue una cruel peíley que trabajó mucho,.*

y pulo en grande aprieto á toda la Nación ,c!e táie murie-
ron muchos. En cita aflicción Les afsiílieron Los Padres con
extremada caridad en todo, hada fallí á buícarles perfonal—
mente La leña

, y traerfela á fus cafas. Dábanles de comer
por- fus úfenos ' ,f y' aplicábanles varios remedi&s ,,y aun deí- -

pojándole délas- frezadas,, ea que dormían,, abrigaban con
ellas á los dolientes,, arrojandb con grande compafsión

, y
caridad afquas del fuego de amor , fegun @1 confejo dei A-
poílol.fobre fus cabezas

, que Les rindíeííe a Dios
,y al col

cocimiento de aquella ley
,
que obligaba alus ProfeíTores

á-uñir tales extremos con perlonas tan indignas.-
" Efes-demoftmclones confirmaron de"nuevo en' el amor

dedos-Padres al Cazique Don Ma rtinya Doña Erancifca fu:
muger

, y á' los indios mas principales
,
que todos por fix

refpeto fe reíolvieron á defamparar el parage,donde fe/ha-
11aban poblados, llamado Caa^inínguá^ y fe paliaron á vivir
alas cercanías de la Aííiimpcion. Lfera executar ella trarifi-

migradqn
, defpaeharon ádos Padres por delante, puraque'

«ifcogieílen litio á propofito y hallaron eílos uno , que aun-
que
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que para^sí miímcxs era .in.ce.mniodiísimo por la plaga ác
moíquitosí pero piara jos Giiayciirús

,
que dtán muy acó-

fiambrados
, tenia otras conveniencias; que le hadan imiy

.acomodador porque eftaba cercarlo de nos abunda ntes de
pelea

; y de Palmares
, y bofques llenos de miel

, y íobre
todo muy cárpanos á los Efpañoíes

,
que les p lidiefíen íer~

vir de freno, hada que fe aiTaygaíTe la Fé. Llamabaíe el li-

tio Tafocd
, y á él determinaron ios Padres fe imidaffen las

randierias, pofponiendo fu comodidad
, y (alud ai guíio fl y

quietud /dejosjSuaycurús. Allí edificaron una pequeña
Igíeíia.;; á que les .ayudó el.Cazique Pon Martin

, y otros
por fu mandado ,, afirmando eñe,que por íólo el amor, que
tenia a los Padrcs,avia defamparado fu patria,fin hacer cau-
dal de la contradicción de fus vaíTallos

,
queriendo antes

:gozar de fu doQqina
, y trato

,
que de todos pilos , aunque

'le dexaílen
, como le amenazaban.

Yá avia moftra do bien quan de veras hablaba en otro
lance mas pelado $ porque mientras los Padres fe auíenta-
ron á efeoger el litio de Yafocá , repudió á fu muger Doña
Francifca por no se qup ^npuentros

, y tomó otra mugerp

tan indignado contra la primera, que rchufaba venir con
los Padres folp

5 porque no fe interpufieílen
,
paraque bol-

vieíTe á .admitirla. La Doña Frácifca era muger afeóla álos
Padres

, y á la Ley de Chrifto, para que efperaban por me-
dio ele íq infíuxo grandes progrefíbs

, y ácíle palió íentian
Íiivepudío

, y que .como amenazaba ella
, fe retirqfie á lq$

tierras de fu hermano Don Juan Cazique
, y Señor de los

Guaycurutís,Por .ello,aunque Don Manin les rogó,-no tra-

taílen derecondUarle con fu muger , los Padres no p-bfian-

te le infiaron fobre ello
, y encomendando á Dios el nego-

cio, recabaron de el,defechaífe la fegunda muger, y fe reco-
cí! i alie con Doña Francifca , con quien vivió concorde ha-
lla la muerte

, todo lo qual decía folo pudieran averio aca-

bado pon el los Padres
, á quienes amaba

, y efilmaba fobre
todos, Y recibió bien colmado del Cielo el premio de efia

buena voluntad, y de lo mucho
,
que favoreció en fus tier-

ras á los Jefuitas , por cuyo medio mereció la gracia de
morir poco deípaes

,
que recibió el Bautiíhao

* como defi

pues diremos.
:

En el nuevo Litio de Yafocá fe encendió al año figukn-
T2 te
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te otra pede ,
que corría también en las Provincias del Pa-

raguay,, De ella murieron muchos , y exercitandofc los Pa-

dres en las mifma-s obras de caridad coníiguieron que los

mas rccibicücn el Santo Bautiímo , reblandeciendo prin-

cipalmente el ardiente zelo del Padre Roque González,que
aunque nuevo en la Religión ,

enjais operaciones fe porta-

ba como muy antiguo,,y fervorólo Operario de la viña del

Señor, doarinando á ios dolientes por medio- de un inter-

prete, fin caufarle afeo la-mirmlndicia de los enfermos, que

aun fimos fon muy hediondos
, y difponietodolos para ha-

bilitarles a hazerfe Chriftianos ,
aunque algunos murieron,

pertinaces en fus errores engañados dei demonio:, con la

faifa perfuafion ,
de que el agua del Santo Báiftifino quita-

ba irremediablemente la vida.

Para atemorizar mas a ios demás, á que no fe bautiza-* \

fien, como, les amonedaban los Padres ,
1amoche que murió

uno de los Guaycurtís íin bautíüno fe les apareció viíible-

mente el Padre de la mentira en figura de un Indio muy fie-

ro
, y efpantofo , de grandeza disforme ,

cavallero en un
bruto- feroz,en que corría velociísimo al rededor délas ran-

cherías-.,, amenazando ,á los Indios , fi abrazaban la fé de'

Chrifto : quedaron los miíerables (emprendidos de pavor
tan fatal, quemo fe atrevían á chiflar

, y aun. parece
,
que

los irracionales participaron del fufta,pires- en todo el tierna

po ,
que difeurrió aquel gímete por los ranchos ,

quando
otras vezes dan efpantofos ahullidos en tales ocafiones, en-

tonces no fe atrevieron á ladrar.. Tomaron de aquí los Pa-
dres ocaíion

,
para advertirles del engaño, en que vivían

ciegos 5 pues no acababan de entender, quanto fentia el de-
monio mortal enemigo délos hombres fu converílon al:

Chriflianiíiiio.

Fue nueftro Señor férvido de trocarles el corazón con
eftos avifos , de manera que yá venían muchos á rogará
los Padres

,
que los bautizaflen

, tomando el Señor por me*
dio, para moverlos mas,la muerte de una hijita del Cazique
Don Martin

, la qual reciennacida ofreció fu Padre para el

Bautifmo, el qual recibido voló ala gloria. Aísiíiieron á fu
muerte todos los vafallos de fu Padre , con cuya ocaíion
les predicáronlos Padres la immortalidad del alma

,
para-

cuyo defeunio eterno en la otra vida era ptecifamente ne-r >

cef-
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celia rio, fe hicieñen Chriftianos. ímprimieroníeies de mane-
ra las razones

,
que (obre efto oyeron entonces,que en mu-

chos hizieron grande operación , y defde luego coniiguic-

ron los Padres," no fe exccutañen las ceremonias ,
que folian

en las muertes de los Cazíques , ó fus hijos
,
que era matar

muchachos y y muchachas
,
para enterrarlos con ellos.

Enterraron á la Caziquilla con Ja mayor pompa
,
que

fue pofsihlc, haziendo el Padre Roque oficio de preñe
, y

llevándola en fus brazos el Padre Grifi acompañado de
los Chriftianos , y de fus Padres

, y valió mucho ella acción

para con todos los infieles
? porque como- amaban mucho-

ai Cazique Don Martin-
, chimaron igualmente la honra,,

que fe hizo á fu hija , y que no la huviefien enterrado - en
el campo como ellos folian

, lino en fu miíma caía e ígie-

fia;por lo- qual en adelante traían guftoíbs á fus hijos, pura-

que fe ios bautizalien. No menos creció la chima de los Pa-
dres en el Cazique Don Martin, y Íií müger Doña Francis-

ca
,
que agradecidos fe monftraron defde allí mucho mas-

finos
, y en prueba de elfo el. Cazique; juntaba dos-vezes ca-

da dia los Indios y la Carica á las mugeres , y les exhor-
taban á que entablafien nueva vida

, y executaííen , lo que;

los Padres les predicaban. Ellos y aunque la- converíion iba-

ala largay daban por bien empleados fus trabajos á trueque
de ganar las almas de muchos adultos ? que en ei articulo5

ele la muerte ? fe bautizaban
, y las de muchos párvulos^

que con mas legalidad lograban la eterna bienaventuran--

za.

§. XXIX.

DEfpues de dos años
,
que fe avian mantenido los* Pa-

dres Vicente
?-y Roque , tuvo necefsidad de ellos el

Padre Provincial para otras empreñas ,
que prometían:

mas feguro fruto
, como le coaíiguió el Santo Roque en la

fundación de nueftras fíondiísimas Mifsiones del Paraná, y
.Uruguay , los íacó de entre los Guaycürús. Pero movido
defpues el P* Provincial del defamparo de eíla gente les lé-

ñalo el año figuiente de 1612. otros dos iníignes Mifsionc-
ros

,
que felicita fien de nuevo fu converíion. Eftos fueron

el uno el Padre Pedro Romero , Martyr defpues de Jefu-

J3
"

' Chrif-
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Chrifto 5
que tuvo empreña tan difícil por noviciado de las

heroycas , en que defpues fe empleó con logro de innume-

rables almas. El otro el P.adre Antonio Moranta
,
fobrino

del femóib Padre Geronymo Nadal
,
que tanto iluftró nu-

eftra Compañía
, y hermano del Venerable Padre Geronfe

mo.de Mortytia, que padeddglorloío,M#r tyrio en la Nue-

va Eípaña
,
predicándo á ios Tepeguanos. Era el Pudre .An-

tonio varón dobilísimo , y al miímo patío velonísimo de la

Íaívacion de los infieles , motivo ,
que eftando ya feíialado

para leér el curio de Provincia en la obfervantiísima de

Aragón, le avia hecho defterrarfe de fu Patria ,
para, em-

plearle en Mlftiones en eíta Provincia,donde: á eoftadeinfe

liantes fuplicas lo eonfiguió,deípues de averleydo algunos

años Theologia con mucip aplaudo, fiendo aora. fenalado

para profeguk la Miísion de los Gaaycurús en compañía

dei Padre 'Romero.

Partieronfe del Paraguay los dos Varones Apoítolí-

eos
, y luego que llegaron, fue fu primer cuidado en platfe

cas publicas
? y fecretas hablarles de la mortalidad del

alma
,
del eterno yá premio,yá caftigo dedos ¡buenosj ma-,

los
, y por que medios podrían confeguir aquella diehofa

fuerte de aquellos % y evitar la miferia defventurada de efe

tos, Defpues fe aplicaron á inftruir á los niños de menor
edad

, con esperanzas de que ellos no depravados aun con

los torpes vicios de los adultos percibirían mas fácilmente

la doctrina Chrííliana :1a confervarian con mas conílanda:

y ferian atractivo, para mover a fus Padres á deponer fus.,

envejecidas conítumbres. Fruítraban frequentemente los

adultos ella efperanza : porque en eftando algunos dias en

compañía de los Padres , fe canfaban fácilmente , y movi-

dos de Tu genio vago, e inconftante, fe retiraban á fus prfe

mitivos § italaj.es , ar.raftrando tras fl a fes hijos, á que fe efe

cpndieííen
:
en los boíques mas efpefos ,

repitiendo fus or-

dinarios infuitos, ais i contra ios Hipa Soles" de la A(Tunap-

elon r -y Concepción del Río Bermejo ,
corno contra otros r

Indios enemigos íliyos , de los que de Paraguay pueblan el

Chaco. Coniiguleron no ’obílahte los Padres algún fruto ae •.

fus utigas.en gran multitud de .infectes,y no pocos adultos,
.

que batizaron en el articulo de la muerte, al rniímo tiempo,

que los demás pcrfííiian pertinaces en fas vicios,
Em-
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Empezó i Informaríe él Pátife Romero de fu religión,

ritos , y ceremonias,y hallo que folo reverenciaba á la Lu-
na, y al Carro celefte’ , fin reconocer otra aígtína Deidad:

fupo
,
que al tiempo de la Lima nueva fe juntaban todos á

adorarla con ademanes
, y clamores fiiperftíclofos fe re-

bolvio á afearles aquellos ri'tos aunque fuefe a cofia de fu

vida. Lleno pues cfc fánta- intrepidez ¡ cfó ÍÓ£ or-

namentos Sacerdotales
,
que con fu Mageífaále conciliáf-

fen mayor reípeto r fe fue con una Cruz en la manó' donde
eftaban juntos ios G-uaycums adorando á la Luna: í repre-

hendióles agriamente- r y les afeó con tanto} efpirh

tu aquella barbara ceremonia y que fin- avér quien refíftief.

fe ,les obligó ¿que todos 1 de rodillas adbraífen el Sagrado
Leño y en que- fe obró la humana Redempción 5 corno •

,

Io ?

exectitaron cotí- grande reverencia,* y prometieron no cele-

brar otra vez: la Luna nueva.* P ero : eños buenos principios

no llegaban á los deileados fine^ deVu con veriioh
5
porque

prevalecía- íiemprela común perverfídad déla NadonVpo-c
lo qualgaftadómíTaño- entró ellbsq ebffleudo-v'oz, qúetra-
tafean- de matar a los Mifsio-neros ,,juzgaron muchos-

,
qué"

convenia retirarlos-,, no obftante que el' Padre; Romero-in-

flaba* fiempre con' los Superiores de laConipañia, le dexaf-

ten expueíto á tamaños peügros por el logro- de las almas,---'

que con fiiíafsifteneia alcanzaban por' el Bauf&íhioda gloria «•

Mas’ á fus fervóralas infladas prevaleció- el- di diame- del Go~
vernador del Rio de la Plata del Paraguay Diego Martin
Negro

, q juzgó era mejor dexafíen por entoces ios Padres
la empeella<no fue fíe

,q con fu muerte defeípetadós de
f

alcá-

zar perdón íe rebela-ífen- de vn-a vez, -y lioftilizafíehá cafa1

tiefeubierta : á' la- Ciudad de latAffdmpcióh, y aun-á toda - la-

Provincia' del Paraguay'^ , •/ ’/ y .

Inflaba fíempre eí Padre Romero por bolver á probar
laudarlo con los Guaycuras,por lo qual bólviehdo al fin def
año de 16130 el Padre Provincial Diego de Torres á la viñe-

ta de nueflra Cafa de la ÁíTumpcion
,
condefeendió con fu$-;

defeos. Porque luego que ítipieron los Guaycurús la llega-

da defSanto Provincial á la A fiúmpelon
, v in ie ron á hablar-

le los Caziques Don Martin
, y fu cuñado Don Juan r qoe

era Señor de los Guaycurutís. No fe atrevieron á pailat el

Rio Paraguay por rezelo de los Efpañoies
, mas ef Pro-vi n--



piali lá primera noticia .-de íu arribe)
,
pal so a Ii.api|tíes

acompañado de folo ,ei Padre Romero, á quien ellos qqeriay

Y c(timaban mucho ,
delpreciandp ambo^generqíameRíq

¿i rieíqo de la vida,, a .que decían los Efpanole? ,
iban ex-,

pueftos. Apenas arribaron los dos Padres ti Jayandade los,

Gilaycurtís, quando pe .fueron corriendo, a euos aeíaiados -

todos los Guaycurtís con dem.oftraciones de íingular ale-y

gria. Arrodilló fe á los pies de el Venerable Prpymeial paraf

befarle la mano el C azique Pon Martin* y aviendo.e man-

cado fentar, le crió amorofas quexas.,de que el Governador

le huv'i.e.fle lacado los Padres de fus tierras ,
quando él

, y,

fus vaballo s les cítimaban muchifsimo , y amaban tierna-

mente ,
de que podía fer prueba ,

que les daban ;füs hijos

quejidos* paraque les eníenaílen los Myherios,de la Fd . y ;

que en todo el tiempo,que avian citado unientes los Padres

del Pueblo de Yafocá /donde tenían fundadas Igleua * y.

Cafa, las avian mantenido ficmpre en pie, íin que huyielie

vivido en ellas perfona alguna. Por tato le íuplicaba no de- -

fatendiefle fus defeos * y les reftituycííe los Padres pára fot

enforuinza,
.

•

. .
•

, t . m t

Efcuchó .fus razones el Padre Provincial
; y como le

pedían lo mifrno
,
que el de lieaba, vino fácilmente en otar-:

garle la fu plica ,
foñalando a los miímos Padres Moran ta, y

Romera ?
a quienes proveyó de todas las coíasnecefíaiiasy

para ganar la voluntad de los barbaras 5
empleando rml y

trecientos patacones en las bugerías,que ellos mas cítiman y

y en el axuar de la IgLefia en tiempo
,
que citaba la Provin-

cia tan pobre
,
que a penas podían íuftentaríe algunos po-

eos fugetos en las cafas de ella
5
pero fu caridad era la mina

riquilsima,de donde faltan grandes cantidades para fomen-

tar las muchas Misiones, que emprendió ,y¿era di&amen

íliyo
,
que entre ellos barbaros las dadivas í uplian en vez

de milagros para íu converíion :
por donde fiempre aviab^V j>

de coi as ícmei antes a los que fe ocuparon en Miísicnes,
.

.

.

Solvieron los Padres Romero , y Moranta
, y ppr al-

,

ganos años hicieron no poco fruto en aquella reducción en

írmenos, a quienes Dios abría los ojos del alm a,paraque lie-

paiten el'numero de los predeítinados de íu Nación, Ypep-
:

elle tiempo era tan grande el dominio., que dió Diqsq ¿us .

Mimftros íobre eña barbara gente ,
que.loytratíibaia, y re-,

" ‘ '
' ‘

' *
'

pre-‘

l&ffcrlpczütt Cbórrgrapmca
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«j^Kanflíañ > como fi fueran niños
, y ellos les amaban tan-

;t0 /qaelos llevaban
, y traían por fas tierras con toda fe-

íruriilad > afombrados de ello los Eípaiáoles por fer cofa jar

‘tais villa
: y fe fefialaba particularmente en ello el Apolio-

lic'p Padre Romero
,
que alentado de nuefteo Señor, y 1110,

íyidó de tu ardiente caridad le .entraba intrépidamente por

d"us tierras , dexando en el Ínterin al Padre Moranta en Ya-

ibeá. catequizando a los que fe difponian a recibir ei Bau-

tifmo.
. ,

. .

Caminaba el Padre Romero con los Guaycurus expue-

fto a tx3.1L peligros de la yida corporal^ no ya tanto de id fe-,

rocidad ,
queVvia amaníado con fu trato

,
quañto de las

mucltas fieras ,
que pueblan aquellos bofques :1a plaga de

¿os ni oíquitos
,
que áMí es fobre manera enfadoTa , fufria

xqn grande alegtía, y jubilo : alimentábale con los miímps

ipanjaresy queel gentíq ,
íiendp algunos bien atqueroíds

:

Jy en todo f¿ portaba y conio uno de ellos,jáara ganarles a

JC&jftp ,
legan fe entenderá, de lo que dire.: Rabiáronle á

decir un diá con una vieja muy eftimada entre ellos
, que

puraque conocieífe, quanto le amaban, y fe ñafie; de ellos

con toda feguridad , le querían poner nombre de id Na-

xión, y elle avia de fer efde un Cazique antiguo fuyo muy
famoío : conque íe tendrían por proprio

, y le eftímariari

mas. Vino el Padre Romero con güito en la donofa péttcio,

queriendofe hacer a cxemplo del Apoftoi todo a todos,para

ganarles a Chrifto,
: ' Cofa graciola! Llevada la refpuefia ,

mandó luego eí

Cazique á la mlfiiia vieja (que eftas hacen entre ellos el

oficio de pregonero ) lo pubíicalFe por todo el Mueblo, di~

xiendq :
queYu Cazique mandaba, no Uamaffen ai Siervo

de Dios dn adelante Padre Romero ,
fino Yaruftguú

,
que era

.el del mencionado Cazique. No es decible el apiaufo , con

que ie efedehó el pregón
, y los parabienes

,
que todos fe

díerpn ,
llamándole deíde aquel punto con aquel nombre,

y moftrandole mas carino, y édimacion ; porque ella pere-

iiionia de mudarle el nomo re equivale entre ellos á lo mil-

iiio ,
alie íi entre los Efpañoles id Magefiad hiciera i uno

de particular Conde, ó Marqués,’ refpetandóíe ios de-

más ,
como á Señor de titulo, y aun como valido de fu Ca-

.zlquf; que escomo Rey entre ellos
, y que foio tiene po-

“ *
; i

-

r '
" *

* K '
’

d¿f
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dcr para dar titules icmcjantcs. Tan connaturalizada eSá;

entre los mortales la ambicien^ y íobervia? pues aun éntre:

gentes barbaras fe halla la vanidad de tirulos honrólos.
De todo fe valia el Padre Romero para el bien dé aque-

llos miferabl es
,
pues íiendo yi de la primera diftindón m

ellos,felicitaba con mas authoridad,quanto eonduda á efe-

¿buar fu converfion
, y á la reforma de füs ficiofas cofín

bres. Recoñociófe bien eíro en el Cazique de los Guayen-»
Batís, á cuyas tierras pafsó. Efíaba efte ferozmente enbjadq
contra fu imiger

, y á punto de quitarle la vida aísi á eli¿
como áíiis domeffeos , á quienes fin compafsion avia em-
pezado á" fle.char.. kcúdié aHá el Padre Romero, y lo'niiSrsé/

ftte ponerle pn fu prciencia

y

hablarle quatro palabras
afeándole aquella atrocidad

,
que al punto "arrojar el arco^

y flechas , rindiéndole á quanto le mandó.

; ;

NO fon dé paffár en Hiendo otras victorias
, que eonlT

güieron en efte tiempo los Padres
, tanto mas glorio-

fas
5
quanto era el combate contra mas poderofos-

enemigos. Armóles el demonio no pocos lazos por medio:
de algunos Indios fus Miniftros, que como carnales preten-
dieron hacer prueba de fu pureza , ofreciéndoles para fu
ufo las mugeres tenidas entre ellos por llermofas

,
y*

agraciadas al paffo
, que défembueltas. Defpidieron de sí

los caños- Miísioneros: aquellas harpías Ty luego les expli-
caron en publica junta, quanto defdecia de la fantid-ad deb
Sacerdocio

,
que profeílaban toda efpecie de carnalidad, y

quanto abominaban dios de los deleytes' íeníualcs, de que.
quedaron confufos aquellos Miniftros del demonio

, y ad-
mirados juntamente, porque como tan carnales no acaba-
ban de entender

, que hombres vellidos de carne'mortab
pudiefíen paliar fin muger

, ignorando como ciegos la fuer-
'

za
, y eficacia de la divina gracia

,
que en medio de los in-

cendios de la concupiícehda refrigéra,y conforta á los Mi-
niltros del Santo Evangdioy paraque por el amor ele Chri-
ft° ? y i.alvacicn de las almas anden íeguros, e indemnes en-
tre las llamas de la Babilonia del mundo.

Experimentaron también los miímos Padres los efe-

ctos
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^:|Ípia Divina prededmadonfograndypor m ¿dios muy
particulares algunas almas de aquellos miferábles, que paf-

jaran de efU vida con grandes prendas de fu fatvaciqmpor-

qíiQ les facedla hallar unas veces muchos viejos
, y viejas

muy al cabo de la vida abandonados de los tuyos en un
fiimnao defamparo ; otras veces criaturas arrojadas

, y en-

fermos adultos
,
que parece no aguardaban otra cofa ,

que
el Santo Baútifnao para pallar de ella vida , como acaecía

,eri recibiéndole , y de todos eílos bienes participaron tam-

bién muchos de las Naciones de los Niapurás
, y Mbayás*

xuya fiereza donpefticaron los Padres
, y los reduxeron á

iporir en el gremio de la Santa Iglefia.

Y porque viendo los Guayeurtís
,
que los bautizados

¿en la horádela muerte morían comunmente
, difpufo el

Cielo, que fueíTe eíle Sacramento en muchos Mudable , no*

dolo para el alma, fino para el cuerpo : porque luego
,
que

¿bautizaron los Padres á algunos párvulos moribundos
,
los

íintieron mejores
, y fanaron fin otra medicina

, y lo mif-
mo experimentó una muger adulta

,
que yá eftaba bien al-

.cabo de la vida. Con dio le deíengánaron de fu antiguo er-
ror

, y cooperó fin duda á confeguir eftc defengano el pa-
trocinio de los Santos Reyes Magos. Dedicó fe lá Iglefia de
Yafiocá á ellos Santos

, y fe expufo en el Altar á la publica
generación un liezo,en que citaba pintado efte Myfterio c&
grande primor:y defde entonces ohfervaron los Padres,que
hallaron menos renitentes á los barbaros en recibir el Bau-
tifiiio , infpirando la Reyna délos Cielos

, y los Santos Re-
yes Patronos en los ánimos protervos nueva eítimacion de
los ritos Chriítianos, y amor á la Ley de Jefu-Qhrifto,.

La mifma protección de la Madre de míferíeórdia ex-
perimentó en si mifmo él Padre Romero. Hizofele el año
He una llaga

, de que purgaba mucha podre, y mate-
ria : debilitóle tanto

,
que le dexó inhábil para acudir á los

miniíteriostlo que fentia mas de veras el Apoítolico Varón,,
que fu mifma enfermedad. No avia Medico

,
que le curaf-

£e ,
ni medicinas

,
que aplicarte : conque falto de remedios

'm la tierra , recurrió por ellos al Cielo
, fuplicando con

f
raude devoción a fu Patrona Marta Santifsima

,
que íi era

el agrado de fu Hijo, le recabaffe de fu Mageftad la falud,

para trabajar mas en aquella fu viña.Cofa maraviilofa' Aca-

y_£
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bada efia oración echó maro de la primera hierba, qhd
cafualmente encontró, y cali en un íi.cmciito íintió oerra^

da Ja llaga , fin mas feñal, que ía cicatriz.. Por c fie mifhid
tiempo. -ab e-Rair explicando la DecErina Cliriífiana, en, eí

Idioma de los Guaycuriis que es fobreauaneradifícif-poiv

que aquella gente habla atropelladamente, formando íol ;a~

mente jas palabras en d guargero, ó gaznatefe ocurrió unm
duela,de fi explicaba íieln: ente los myfierios. En efia. perpler

¡xidadjfe acogió ai íagrado afilo de la oración JFu elle defpues^

á decir Mdía ,cpfí limiíma duda a y ai tiempo
, que cele-

Jbr^aifignlfiqó el Cielo al Padre Moranta, que la Dodrina
Chriíliana efiabá fielmente traducida en aquella lengua: con?

t

que (alió de -fus dudas el PVtdre Romero..

Fue el complemento de los favores referidbs ía con-
verfipíi de una,. grande hcchizera

,
gran- lazo del infierno,

con fus encantos ,
, y de mucho eftorvo con fus trazas dia-

bólicas’ á ios progreíTbs del Evangeliormotivos porque avia,

defeado el Padre Romero reducirla al Cliriftianiímo ,
y'

aorafe le cumplieron eftos cíeteos. Era eíta Hechicera de

la Nación de los Frentones
,
pero fe avia criado cautiva en-

tre los Guaycuriis a quienes avia caufado notables daños

por arte magica. Áífaltóle tina grave enfermedad^ a que no*

halló remedio en todos íns embulles 5 pot lb;qi,al#áfe #-

confu ltar á otro Indio de fia mifino País , también famofo

hechicero,que defpues de aplicarle rodas las medicinas,que
aprendió en la eícuela del demonio, ía defahució por inca--

pable. La hechicera á ley de tal, era enemiga declarada dq:

tes Miniílros .Evangélicos,
5,
pero efionofueqarte, para éjfb

tibiar la. caridad', del Padre Romero, que con no ignorar fias

confuirás al otro hechicero, y fu averflon a ja Santa Fé , le

acudió todo el tiempo de fu dolencia por medio de un In-

dÍezuelo,con quien le embiaba los regalos,que podía alcan-

zar en tierra tan miferable. Rindióle el animo de la Plechi-

cera á tantos beneficios; y dando de mano a las artes diabó-

licas,y oídos á las palabras del Padre Romero, le pidió inf-

lantemente el Santo Bautlfrno , creyendo yá qu e a líegura-
ba per aquel camino la vida del alma

; pues no hallaba re—
medio para la dd cuerpo. .

Defpues de bien inftruidá la iba á bautizar ,
quando

de repente le cercaron los Guaycurús ,
que la. aborrecían
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ipffi extremo, pidiendo’, que no coiminicaífe tanto bien á

mugd tan perdería, que tantos daños les avia caufado con
fto Mch&os á las • «pales razones añadieron otra, que les

pareciómas eficaz; porque fi la bautizas (ie dixeron) ferá

ptecift), que la entierros en la Igleíia^ y en eíle cafo todo el

Pueblo, y todos noforros fiemos perdidos, porque efta mu-
ger fe convertirá en tigre ferocifsima, f quedando en el re-

cinto de nudlra población á todos nos irá acabando,y con-
íumiendOv Mejor ferá que la niegues el Bautifmo, con que
deípues de muerta la podremos dar íepultüra como mere-
ce,en eí delierto mas retirado, puraque no nos fea mas per-*

'füditíal^li-áTáuertf^'que lo ha íido en vida. Ello decian: por-
que es error muy afrentado entre los Guaycuriis

, que las

aímits tfe- tós.- máíosp paffaia defpues de lá muerte á ios cuer-
pos de las fíeftas, y que Ion tanto mas terribles

,
quanto vi-

viendo fueron mas pcrverfiis. Rióle el Padre Romero de ib
loca, y necia credulidad, y defvaneáendo con razones aco-
modadas á fia corta capacidad aquella tmnímigracion, paffó
á declararles la virtud, y eficacia del Santo Bautifmo

, para
boiyer mas fiermoías que el Sol las mas feas almas

, y con-
dudrlas al Paraííb. Con dio fe quietaron los Guaycurús, y'

el Padre miníñró el Bautifmo á la dichofa muger, queaca^
badó de redbkle eípiró, con gran íbfsiegp^

XXXL

ClOmo eftas tierras por la deífemplartéa del clima eftárí

j expueílds ^continuas
, y caí! annuales epidemias

, ib
encendió el año íiguiente á todo lo referidoyque fue el de*
i6ió. un atroz contagio,, en que de la caridad, con que los
dos Padres les afsifiieron

, facaron el ordinario fruto de
bautizar rúas de dudeutos adultos, y muchos mas infantes’
end articulo de la muerte; y a algunos de eílos>qüe ya eí-
piraban, contra lavoluntad de fus Padres , á cuyo furor fa--

orificaban con animó generofo fus vidas
,
por aífegurar la1

eterna de aquellas almas. Es digno de memoria Un cafo,que*
por eíle motivo ie acaeció al Padre Romero. Efiaba para 1

eípirar ia hija de un Cazique muy principa!, hombre feroz,
el qual eílaba refudto, á no dexar bautizarla. Llególe ai

diísimuio ei fadre Romero a la nina , y bautizóla :
•
buelto
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á

Entonces al Cazique le dixo : tu hija ha de reynar ef ebria

mente con Chindo
?
porque ha recibido ede Santo Sacra-

: por tanto pues te ruego
,
que no mates por ella á

fninguno de ios tuyos. Antes bien replicó enojado el barba-
}fo , tengo ¿e matar muchiftiinos ; y yá lo empezaba á exe-

curar
,
quando una multitud de Infieles empezó a levantar

’H grito
, y llorar á la dichofa difunta. Irritófe mas con cito

el animo del barbare Cazique contra el Padre Romero
, á

quien en tai confti&o np le ocurrió medio mas oportuno

.para aplacarle qtietlórar con los que lloraban á exemplo

del Apoftol: empezó pues á llorar al modo de los barbaros,

y arrojandofe Pobre el cadáver, fe lamentaba terniísimamen-

te, como liuviefíe perdido lá prenda mas amada. Cofa ra-

ra 1 Commovió tanto efta demoftracion el animo del feroz

Cazique ,
que demás de permitir al Padre, la dleíTfc fepultu-

ra con las ceremonias de la Iglefia ,
prometió que no mata-

ría a perfona alguna, para celebrar fus exequias, y lo cura-

f
)lió con toda fidelidad. No afsi fus vafallqs

,
que faltandoa

a palabra^ mataron íecretamente una vieja infiel
, y la que-

rían enterrar á fu ufahza con la difunta s pero el Padre Ro-
mero con repetido riefgo de la vida fe opufo á fus deíignios,

|>or rio profanar con aquel cadáver el lugar fagrado,

1 Befpues de algunas breves treguas
,
que dio el conta-

gio , fe bolvio á encender mas voraz :
por lo qual defampa-

¿ado elj.ti.gar de Yafhcá ,
fe retiráron los mas de los Guay-

curüsá los efeond rijos mas remotos del País , imaginando
fcarbaramente ,

que allí no les podría alcanzar la pefte. Pe-
¿ó fe engañaron :

porque yá iban tocados de ella, y moríati

|miferablemente por los campos , ó fumergidos en las lagu-

ms-, § que con' la fuerza de maligna fiebre fe arrojaban. "Si-

guiólos el Padre Romero , y bautizó ¿ los mas, y a algunos

fes facó ¿el peligro corporal , haciéndolos bolver á curar al

Pueblo en ornbros de algunos pocos Indios mas humanos^

que le acompañaban : aun faltándole ellos, y encontrándo-

le ei Padre comuna vieja muy abanzada en edad,pues paila-

de los den años
, y que a mas del hedor común de los d

y entro con efta prefTa triunfante en el Pueblo : no dexp

rdridlá pót mover para difponerla, á que recibieífe el Bau-
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trfitfONf e.i o endurecido fu corazón con Pos pecados de tan-
rosónos , no 1c pudo ablandar el activo incendio de tamaña5

caridad
, y murió obbinad a en fú$ errores,-

Remitiendo k fuerza del contagio
, ¿alió el Padre Ro«

mero á recoger los Indios
,
que andaban deícatriados por

los boíqnes
, entrando fe por cañaverales nury efpdbs 5 por

hoyas muy profundas
,
por lagunas, pantanoías, y por cam-

pos temblados de agudas e.fpinas: de cita mañera pudo bol-
ver á juntar todos los que avian efeapado libres de aquella
epidemia acompañado, en todos ellos defnaedidos trabajos*

.

del Padre Antonio Moranta
. que obraba con igual fervor^

confokndoíe ambos,conqo e hacían de ííi parte todo lo po¿
fible para alcanzar la i alvacien de aquel gentío porqué les:
c-orréfponderi-a igual premio- a- fus fatigas rno obñañte, que '.’

porm pertinacia ob(tinada ellos,bolvienen- á fus coñiuiibi’esr
primeras

, repitiendo fus injuítas guerras ,y los ordinarios
'

infunos contra Naciones, de quien no avian recebido agra-
vios. Pero ele dios pecados de los Guaycurtís íacaba íaM¿
tricordia divina d fruto de que fe logra fíen los predefina-
dos >' porque muchos de aquellas Naciones por medio' del
cautiverio corporal alcanzaban la libertad de hijos de DiosJ?

'

inítruidos^y bautizados por ios dos Mifsioneros.
Pilos padecían íiénpre lo que no es ponderable : las*

noches delimadas al cleícaní o de tantas fatigas, pafíabán íiú\
dormir atormentados de las voze-s defeoñipaífad asj con quo
celebraban los 1úneles la Luna nueva

, ó fus continuas bor-
radle i as. En íu calilla les íucedia de ordinario hallar vivp-
ras de eílraña grandeza, qtíe horrorizaban con fus filvidosf
otras vian ailcmarfe por la cumbre del techo culebras difc
formes

, qfie calila oan efpanto con íolaíii viña r no pocas"
fe les entraban feroces tigres

,
que amedrentaban con íiisf

bramidos
, y otras mil penalidades feni ejantes, en medio de

las qnales sílaba tan contento el Padre Romero, y le comu-
nicaba nueílro Señor tan abundantes coníuelos

,
que eferi-

vía de ordinario á fus amigos
, eílimaba mas aquella fuerte,/

que las empreñas celebres de Naciones numeroías , ^ ro-
gaba ai Padre Provincial Pedro de Oñate

, no le priyafíe de
aquella ocaíion de padecer mucho por Chriño. De la mif-
ma manera femia el Padre Moranta, no dexando de expe-
rimentar medio alguno, para domeñicar en algún tiempo la

*
^todísima Naeionm

'
' T
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El Padre Romero perlevero allí hada el año de ioi^V

á cuyos fines Wéó Víaíí Redacciones del Paraná yendo a

kconjpaSar al Padre Moranta ep fu lugar el Padre Joleph

Jorighí ,
faernaaoo del Emínentiífin^o CardcnaLAguIhnQ?

jrigfii
, y amiga muy intimo deí Sumirio PanJüík^ VrpanQ

mi. que note defdenaba de efcrivirle á eftos defiéreos de

U America
, y de preguntar menudamente pío rías colas a

cuántos ErQCuradores’de eáaPtoyincia iban a Roma.

jel Padre deíbteciaruio todos ios apiaufos, que íe pc^ia peo-

íiiefef en Eüropa;
fe eonfagró á ia converíion .de eítos bar*

Earos. Trabajaron ambos Padres con el niifmo fervor
^ y

cónfigiüeron ,
que fecibieffe el Bautifmo el Cazique Pfifi

Martin ,
que tanto avia foiiientado aquella Mifsion .. poco

idefeufs n)urió felizmente
,
premiándole el Cielo .cop juei-

kc im feliz labuená voluntad
,
que avia fiempre tenido

|
ios

Miniftrósde píu-Chrifto/ Encomendó el govierno fie fe

{Nación a íu tóio el Cázique Don Diego francifco, que era

¡vi Chriftianó
, y fucedió'a fu fadre en el aféelo a los Mu-

lioneros, aventajándote en eí zé'lb de la Religión. Con ello

.fe píometiah propagar felizmente el Evangelio no íolo
fifi

toda'ía Macion dé ló.s Guáycurtis 7
fino én todas las qepias

del Chaco 5
pero rfuftró tan bellas esperanzas id innata in-

conífancia de aquellos barbaros, que corrompían en un cua

lo bueno
,
que avian’ plantado los Padres en muchos anos.

'Cohibí que los Infantes bautizados ? y .difuntos dcide

que fe fundó efta Mifsion , fuerfin algunos afiliaras
^
y .mas

«de mil los adultos
,
que murieron Chníluinas recioiéndo el

Baiftifmo en el arriculo de la muerte. Y aunque todo elfo

decía eí Padre Diego de Torres, qife fe avia de reputar por

qonfiderable fruto', hafta tanto
,
que IfegáiTp la hora fie la

cofetha én el tiempo fiipfitado póf la Divina .prqviuencia

para fu reducción total al rebano fie
Clariffó ,

con t.ofio co-

mo nunca acabaron de abrir tos ojos a la luz fie
la verdad

en medio de que tan Apoft'oilcos níiniftros le émp.earoii

con zelo ardennfsimo en eonyeiferios afsi quatro años del
^

Pro vlncialato deí Padre Torres', .como ios mete o el i adíe

IDSafe 9 y cuatro del Padre Darán ?
determino ehe que los

dexaífe ia Compañía para efepiear á Jos dosjf afires Moran-

za,y Qrighi en otras empreñas mas frudluofas. Dexatorios

j>ups obítinados en (li ceguera , y modo fie vida mas ptq-

fy y

'

* 1 j - * ’
'• { ' v ’ ona
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pria de brutos

,
que ds racionales , diciendo con Jeremías:

Curavmu's Babylonm ,& non efl fatuta , derelinqmmuseafnl
Es verdad

,
que fueTiempre de contrario diftamen el

yencraole Padre Diego de 1 otres , defeando tan de cveras
fu con v c r lion a la FeGatholica

,
que con ardiente caridad 1

y ¿elo del bien de aquellos barbaros»hizo voto de que íicn-
dole licito, falva la íanta obediencia, fe emplearla en aque^
lia Mifsion todos los dias de fu Vida , hada darle en la de^
manda. No obflanre prevaleció el Contrarió diftamen

, fe-
cando dé la tierra del Guavcurús á los Padres el año de
1626. con lentimiento

, y dolor del dicho Padre Torres»
quien con repetidos fecrificios

, inflantes oraciones
, y pe-

nitencias afsi fuyas , como de otros procuró negociar con
nueftro Señor , no Uegaílen á tan miferable eftado

, como es
en el que oy viven fin conocimiento de Dios

, ni obfervan-
cia de ley alguna , fino finos Atheiftas

, hafta que la Di-
vina bondad abra las puertas de fu milerícordia

, y fe digne
comunicarles la luz neeeflaria, paraque conozcan la abomi
nación de fus vicios

, y abrazen la Fé de Chrifto
, como ef-

peraqa el Santo 1 adre Torres avia de fucedcr algún día por
la itatercefsion de tantos Niños

,
que alcanzaron la gracia

de Bautilmo ,y la gloria del Parayfo
, por la índuftria

, y
zelqjle .os Mifsioneros Jefuitas

,
que por efpacio de quin-

ce anos vivieron éntre ellos. -

>. xxxrr.

3 porver cerrada efla puerta defmayó en los hijos de
eíta Provincia d zelo de convertirlas barbaras Na»
ciones del Chaco: andaban bufeando puertas por

donde entrarles la luz
, y defpues de algún tiempo fe ofre-

ció una belliísima ocaílon el aíio de 162%, El Governador^on Martin de Ledeíma Valderrama
? Cavallero Andaluz

natural de Alca la de Guadaíra fue nombrado Governador
de la I rovipcia de Tucuma por el Marqués de Guadalcazar
¡Virrey del leru

, con condición
, que fe obligafle a la Con-

quina del Chav.0
, y tundafle allí dos Ciudades en compe-

t^nte litio, para refrenar el furor de los muchos barbaros,
pueblán- dichas I lovincias» Era muy zeíoíb el Gover—
de propagar la Santa -Fé

, y fe perfnadió le defíinaba

i . ¡fV* X - L pio|.
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Oíos para adelantar íus progreflbs en ti Chacó por una ea~
fualuMd, que aunque pudo lcr tal

,
él la calificó por myfíe-

rioírt
;
porque ai mifmo tiempo

,
que tenia enrabiada en Li-

ma íii preteníion por d govierno dei Tucumán, acudien-
do á ia Congregación de n-ueñro Colegio de Chuquifaca
ai principio del mes á tomar Santos (como acoftumbraban
mteílros Congregantes) ie cayó en fuerte efta cedulita; ¡a»
Vvenceslao. Taraqué bufias dtfisnfo, pites naeifie para trabajos ! Té,
•por la converfion de los infieles. Hizo mucho reparo en todas
las palabras el General D. Martin, reflexionado también en
la dreuníhnda de fu preteníion, y le hizo también reparar
Ai ello el Doílor Don Antonio Fernandez Montiel, Oydor
entonces en aquélla Real Audiencia : conque recibiendo
defpues los defpachos de fu govierno, con la condición der
fundar Ciudades en el Chaco

, tuvo íiempre para sí
,
que-

Dios le encomendaba los Infieles de dicha Provincia, pá--
raque cooperaiíe

, á que recibieren la Eé á coila de' quai-
quier trabajo

, y fatiga fuya.
Llegando pues á Xuxuy, donde eílaba avecindado , fu

primer cuydado fue cumplir la condición de conquiflar el
Chaco

, y bufear Miniftros zelofos
,
que promulgaflén allí

el Evangelio, Tenia bañantes experiencias del zelode los
Ijefuitas, y fafeia qaan anfiofamenre defeaban, fe aSriefíe al-
gún a puerta,por donde introducir la íé á las dilatadas Prc«-
vi n cías , cuya eenquifta emprendía:. Por .ellos motivos ef-
crivió al Padre Nicolás- Maílrilli Durán

, Provincial: a-ftual-
de efta: Provincia del Paraguay

, rogándole etfcareidattien--
te‘, lenaíafle iugetos de la Compañía, que le acompaíraflen
en aquella. emprefla

, y pudieflen h fundando Reducciones
al modo dé las del Paraná , y Uruguay entre aquellos Gen-
tiles.. Tenia défeos el Padre Durán

, de que fe «mpleaflep-
Ibs nueftros en dicha eonverfisn j pero juzgó prudente no-
convenía, entrañen con los Soldados déla eonquiftits por-
que corno tan praéíico de las cofas de Indias, fabia muy
bien que: en las entradas militares á conquiftas nuevas eo~-
metian los Soldados muchas injufticias contra los Payíanos: :

de que fe feguiria
,
que viendo eítos entre ellos á los Jefui-

ras, íe grangearian igualmente el odio
,
yaveríion común-’

de. los Indios
, y no fe confeguiria el fin pretendido de fu

eonveríion. Por cito agradeciendo el Padre Provincial ai'

G oven.
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Govértndor la merced, y confianza, que hacia de los Nue-
ftros , íe-efcusó cortefanamente de concederlos por enton-
ces-, ofreciendo que emularla los mis aptos en adiendo al-
ga vas bien fundadas eípetanzas de poder hacer pie fíxo en
el Chaco. Conque el Gobernador fe huyo de partir fin Je-
íüita alguno, llevando fofamente por Capellán del Exercito
al Padre Fray Juan Lozano

, Reíigiofo de la Merced.
Luego

,
que el Governador Ledefraa difpufo

, y trazo
la fundación de la primera Ciudad de Santiago de Guadal-
cazar (que afsl quífo fe liamaffe por fu particular devoción
M Sagrado Apoílol Patrón de Efpana

, y reípeto al Señor
Virrey

,
que actualmente governaba ) teniendo pacíficos,

y

quietos a los Indios comarcanos
, reconvino al Padre Pro-

vincial con la palabra
,
que le avia dado. Cumplióla pun-

tual, deftinando para aquella Mifsion al Venerable Martyr
de Chrifto Padre Guipar Oilbrio Valderrabáno fugeto,aue
4e la Provincia de Caftilla avia paííhdo once anos antes á
ella del Paraguay

, y fe feñalaba en el zelo de las aimasf
entre quantos entonces tenia la Compañía en toda la Pro-
vincia del Tucumán.

Partióle luego de Santiago del Eidero
, donde fe halla-

ba acompañado de folo un negro bozal
, y fe entró al Cha-

co , haftu llegar á Guadalcazar defpues de tres mefes, el dia
áe niíeftra Señora délas Nieves. Mejor dirá el Venerable
Padiw Gafparlo que empezó a obrar, y lo que viós oygafe-
le en carta de tres de Septiembre de 1^28. eferita al íadre
Nicolás Maílrilli Darán

, Provincial de ella Provincia del
3, Paraguay. Llegué (dice) á elle mi defeanfo el día de nue-
99 ^ra Señora de las Nieves, tornándolo por feliz pronoftico
?> cmpreffa

, tres mefes defpues de mi falida del Co-
de Santiago, y porque los Efpañotes de Xuxuy que-

’>> rían detenerme allí mas á la larga
, me huve de poner en

p emuno folo con un negro, porque no me detuvielfen mas
p tiempo. Diez leguas del Chaco me vi atajado de un rio
>, caudalofo

, y fríe fue forzofo embiar al negro á nad p por
focorro al mifimo Chaco , de donde vinieron quatro Sol-

9) dados con muías
, y cavallos, que me palparon en el ayre:

,, al fin fue nueílro Señor férvido
, que llegafie trayendo

,, con migo un Altar portátil,que guílaron mucho de verlo,

« 7 yó mas de tenerle
?
pues no tengo otro confuelo , que

Xz ' :
' " * 1 " v

'

el
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n el de la Miffa. Efta tierra tiene mejor cara de la que le pe-

„ nen , y ¿olijolo por buena inducción ,
pues en tan breve

,, tiempo no puedo hablar de viña : es unjpedazo muy búe-

99 no ,
muy bien difpuefto el terreno ,

bañado de ríos, cau-

daloíbs,que le fertilizan mucho.Mueftran gran contenta

„ los Indios ,
viendome aprender fu lengua : la cantidad de

, 9 gente ,
que .fe dice, es cierta , y acá vienen,, y van cada,

39 dia Caziques ;
porque ay muchas Naciones circunveci-

\

p9 ñas
,
qtíeliabían diferentes lenguas

, J folo de una
,
que:

voy aprendiendo,me dicen,que ay mas de cinquenta mil,,

^ y de lengua Mataguay ,
corren en opinión de treinta mife

y, Éfta es gente humilde,de linda habilidad? pero no vahen-

^ te tanto ,
corno tm vecinos , los quafes por tener las efe

v paidas feguras de los Chíriguanás
,
que les cautivan mu-

^ dios
,
quieren la paz con el Efpañofe Áora efíqy también;

^ aprendiéndola lengua de ellos , y por dias dperando el

„ Interprete 5 aunque de la lengiia de los Tobas
, y Moco^

1 vies
, y Jadpitalagtias ,

que fon tres Provincias de muchas

J9 gente , y que defecan mucho fer Chriñianos ,
me esfuer-

>5 zo á hacer inedia cuchara, como fe hago yá,por fer ellos,*

y, como la llave para entrar el Evangelio á los demás e por—
que es gente muy valiente;, que aun los Chíriguanás ncr

y9 fe quieren tomar con dios. lio queme ha eonioiadó esr

y, que afsi eí Gobernador ,
cornados Indios eftáa inclinados :

,, á hacer reducciones ,
como los del Paraguay ,.«y; anteyer

llevaron yá los-Cazrques cuñas,para cortarmad era-, y de

„ eftas tres Frovincías le han de hacet tres reducciones.Otra

„ lengua hablan los Chummaras,, y es muy fácil, lino fuera

y, algún.-.tanto gumtalfeporque toda ella es chii , chu cor!

>9 ciertas partículas rque varían tiempos ,*y nombren Dé
eña y de la fobtedlcha tengo eíbrito mucho en pocó

'

9
tiempo

,
porque el güilo es tan grande, que no liento e!

„ trabajo. Eftán eftósChuTimTatas dos jornadas de efta nue-

,, va población azia;el camino del Perú ,
para donde fe fai-

„ drá á hacer camino
,
que ferá un gran bien para, ellas Pro-

„ vincias
5 ,
porque ibs muchos emolumentos

,
que efperañ

„ tener los Efpañoles ,
tanto (eran mayores,quanto mas fe

'

llegaren al Perú. Junto á eños Churnmatás eftán los Ore-

,, jones. Indios
, que hablan la lengua Ayunará ,

que es una

,, de ids generales
,
qtie correen el Perú, los quales pues

citan
-

-
* - -a
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p/eftah cerca cíe los Chiriguanás , es fuerza no fean pocos,*

y7 pues fe han confervado junto á ellos. Aora fe ira en defi.

yy
cubrimiento de ios Tonocotes , de cuya noticia entre los

rr Indios circunvecinos es tan cierto^ como en Caflilla, que
ay Madrid

,
que por ia mucha gente ,y grandeza de los

yy Pueblos , han hablado en mi prefencia con femejante en-

carecimiento. Quedaréme entre la Nación de los Tobas/

„ dando principio á la- reducción
,
que pretendo no perdet¡

tiempo-
5
pues no eftoy en paraje de perderle , y tiena

yy nueftro Señor puedo en mis manos
(
el fea bendito ) el

yy remedio de tantos,que no* en vano mi corazón no defcan-:

y? faba , y le prometo á V. R, que' en 5 medio de las oCafione^

>, éftoy mas feguro ,,que en la celda' , de donde colijb
, qüq

yy la Santa Obediencia anda pt>r aquí. Dios por fu miíeri-

& cordia infinita lo lleve adelante para fu mayor gloria
, y;

Jy dexe <fer'buen - principio á efta-Chtíftiandad¿ Aunque en-'

fr tré Tolo' fin ningún Indio^todos ellos me procuran ayudar/
3* y yo hervirles, para*^cumplir la principal Ordenación de V<
^,;R. He defcubi erro también entre eftas Naciones una len-

y> gua , que compite-corala latina en ••la
1

^
elegancia-, y es muy

fácil en la pronunciación
?
fuera de fer muy copiofa : y

^ para folo nombrar el Padre dei Cieloy que* es Dios tiene

3? qtiátro vocablos diferentes
, y los verbos

, y partículas
^duplicados

,
que me he elpant ado ,

qhc: lengua tan nbfiíé

yy fc halle- entre eftá gente tan barbara :pefo dlo&nóTe ti#-'

yy nen por tales japorqueTe eftimampbr lós ñiás gbherofbsy
n V valientes de- todas lasTfídfa&v tan altos* que apeñas lc£

» alcanzo con -la - mano'a la -cabera-, fori-ífiuy alegres,-

0 Y mlier'erífe''pOT qua iqiiiera-eofa deTfpañbT: andan 5

•^del toáodefundos, y- notienen db ello ilingkn 4 empacho :,

'

j^eftartfobre-elRiode Tatija'-,emei; qual antes-de ; llegar a--

yy fus tierras, que- eñárrjornada póeo' mas de aquí,eñ tía elle., >

yy que es tan grande, queaora fe -haRea-para pallar. Muchas
y y

cofas 'promete' efta ttcixtty pcró’parecertíe , -que el peíca-
yy do , y miel es más

,
que en ninguna d$ -tedas las Indias: ay

^ mucha madenqy la población nueva de Santiago de Gua-
yy daleazar ella íbbrcun rio qu a-jadode peleado. Halla aciuT
Ik carta dd Padre Ga-fparT

Defde, -que llegó, fe aplicó con indecible tefofra todos -

los minifterios de Mifsionero Jefuita , v puraque el fruto !

fuefl
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fueíle mas copiofo entre los Gentiles,empezó á exemplo de
.San Francifco ^Xaviet por la reformación de los Chriitianos
de la nueva Ciudad

, de cuyo exemplo bueno , ó malo pen-
de engrande parre ei lograrfe

, ó no la converfion de los
Barbaros, Eftaban los Chriitianos poco meaos engolfados
en los vicios

,
que ios mifmos Infieles

, y el- lengiiage mas
ordinario

,
que entre ellos fe oia eran- blasfemias

, y :.|.urá--

naentos. Atravefaron ^íjos dcíordenes el animo zeloíb del
Padre Gafpar

f y tomó muy á pechos defarraygar e'fte
, y

los demás pemidofps abafos
:
predicaba pues á los Solda-

dos cada t^r^er dia
, y les hacia oír cada día un libro efpiri-

tual : oyó a todos de confefsion f íiendo algunas generales
de toda la yida. Prefto fe les lució bien el trabajo ¿elfervp-
rofo Mifsionero en fus coftumbres

, y fe defarraygó total-
mente la det^hib^ juramentos con algunas trazas^
que para epnfeguirlo

,
practicó

:
porque entabló como por

ley
,
que á quien juraíTe

, fe le obligaífe
,
a que de rodillas

jbeíMe la tierra $ condición ,que aceptaron tan de buena
noluntad

> que halla las miímas Cabezas de la República; jtf

pal vez fe defcuydaban; la cumplían infaliblemente;

- ^ $. xxxiií:.

P^RA lograr defpues de ella importante diligencia las
animas de los Infieles

.
procuró ganar a los Indios mas

principales de las Naciones comarcanas á Guadalca-
far

,
jue yenjan pacíficos a comerciar en la Ciudad con los

Eípanoles : en efpecial fe le dieron por amigos los Tobas, y
Mocpyíesjde que gozofo el Padre fe aprovechó del tiempo,'

y con lajrára afabilidad de que era dorádo fe hizo .en breve
jan dueño de fus voluntades, que con demofiraeiones de
Ungular gufto , y alegría condeicendieron con el .en llevar-
le a bis tierras bien contra la voluntad délos Efpañoles,que
le profeffaban particular amor, y por otra parte temian,que
los barbaros le cjuitailen la vida. Defleabala dar el Padre
por la (al vacion de aquellas infelices almas

, y á trueque de
ganarlas para Dios , no reparó en peligro alguno. ’Eftuvo
'entre eftas gentes algunos meles, fin que los Éfpañoles tu-
yiefieñ noticia de él : lo que Les tuvo íobre manera cuyda-
dbfos. Lo que obró entre eftas Naciones , ferá bien referir-

lo.
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P.
d
v¡H^M US1

?
n
n

P
.
ad

í
e franciíco Vázquez frúxffio,-

Jí
°* !

t í
de

?.
a 1

'
rovxncla en carta de Febrero de

* cíalíJaS
«ei^PÍeéío. rtlás del tiempo, fue con la par-

” ,;’lfu
d
? e l0S

,

It
?
dl0S Tpbas, que eftan veinte leguas me-

,, tidos a tierra a^dentro dd Fuerte
,
que avían hecho los

míAr
E(PanoKs> '* Quando llegué á¡ primer Pueblo

» “w,
l

Í
cron á íecc

.

blt r.°dos los de él
, hafta las viejas de.

«crepitas coa grande grita
, y; algazara , repitiendo- algu-

” ami
|°

/

Padrtt del alma.Lnego fe jSn-
»íí dl3S

^ que
'

eftabaft eH habi'° dé doncellas
, y,

* afeumífní
M

>

d
-
a

• ^tó
H
eftras de: a!e8ría i fin Hüs

” n.fí>d í
° advirtiefle

, levantaron una hermofa Cruz»-
preparada

,
ydéfpues dé averies dadora*

”
aouelfos.líTTr

’

f“[yo ' ,Primero de rodillas $ adorar*
rLfo.lt

g

a

.

da
r
Infignia

,.» Y luego me figuierom todos los«fiques, y defpucs toda [además gente
, y chufma afsi-

»*3áf **.« <•» Aqfelh rníLl Se Sí
"*?£?£ -

Uraca
5 0^%ZI¿

l
ue principal toda la chufma»-

'n Paracíüe n
^

e acompañaííe en mí albergue y tuve cotí„dtom,o <tefej coMiílos ,4c he' teSoS
sytxn vida, por ver el eonteñfoyy alegría,- cotí que eftabaa
'*> conmigo.- liíntel'os- los v iíc?» ‘Sj°I dias fígUicntes’á'la' |oárínayia

gtífto ,-qüénó- trié daban- lugar ál

trfithrv- +¡&K*á - ¿ . t-‘ v¡* .. *n
”

-

>y qqal;oiafi éon increíble' B , w U1C uaüan, iBgara
*íítíí

3

rt

l

í
ñp “ f°

b e
í
t£
A
0,^ h;nerme todo 1

e i dia cer-
« cadq toda la chufma

, Malta las ánífibaS ffojas , qué lió fe’
« podian teneréupié; y fíyo apartabaSSl cSm?
« pür con mis obligaciones impoftaUaban al muchacho >

-« alie me acoiT^añab'aV que les repitidTe las- olíeione^ví
,>

írfí’
C
!

1

í H
fta qnc ^ dormiang eftaban- rezando- en ful

iy
J?f

S r
-

y.fin^^n^re^ttobr eh'foda aquella' efehte' mu-
«, chas cofas buenas

;
grandes ingenios » nótabíe afabilidad»’

»y y llaneza-
, y ningún genero de íupérfficiones, é ídolatiíaf

« antes parece nebeii -alguna deVbcion
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’ q
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, porque’^como no fe atrevían á embriagar en mi prefencia
j p LIh>-
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„ les al tercer dia de mi llegada en eí corazón,que me echa-

fen de fus .tierras
, ó me mata-fíen y afsi me fueron á de-

,,
cirios muchachos muy alborotados, que iba pallando

el rio vna gran tropa de Indios para matarme. Perdió lue-

,, go el animo mi Interprete, que avia íido cautivo de ellos:.

5,,embió a llamar al Cazique
,
para informarme del cafo > y ; ,

„áne dixo
,
que otro Gaziquc ,

llamado Enoé venia refu el- .

y, to de matarnos á entrambos : á mí
,
porque avia tenido

:9> . tan grande atrevimiento de llegar á aquellas tierraso á él»

y?
porque me ayia rccebido en ellas, y q por tato me huyeC-

3 ,
fe

,
porque él aunque era buen Soldado , no podía reíiítir

á tantos. Vime harto confufo para efcoger lo mejor
, y

y, avia leydo en las lecciones 4c aquel dia
,
que los Santos,

y; y Predicadores del Evangelio,fe ocultaban por mirar poj:

y, el bien de los fieles : al fin di mueftras, de que me quena

^ efeondér. Entreme en un bofquecillo, que eftaba allí cer-

y, ca, y pufemé dcfodillas á hacer oración, pidiendo á nue^

9 y
ftro Señor luz, para atinar con fu voluntad. Acabada la

ty
oración me hallé tan alentado ,

aunque tenia antes traga-

y, da la muerte
,
que me bolví al Pueblo , y hablé a la gente

’^y de él con gran refolucion
, y libertad , dándoles ,a enten-

y, der ,
quemo me amedrentaban fieros , ni amenazas , y di?

ciendoles , como determinaba quedarme con ellos a y no

p y huir , como me 1q aconfejabau. Cqú ello fe enjugaron la$

lagrimas de las mugeres
,
que ya lloraban mi .auíenciasper

y, ró np aíTegurandome.del todo
,
pafsé toda aquella noche

fubido en un albo! de la leIva , halla que fentí ibllegado

p, todo el Pueblos que el animo,con que les hablé, debió dp
E, acbbatdar a los enemigos , pues no parecieron mas.

y, Pocos dias defpucs al punto ?
que acababa de hacer-

•

99 les ladoctrina ,
fe levantó una

;
tempellad tan horrible,

que me pareció llover fuego del Cielo. Euirae á guarecer

2 , á un toldillo
, que tenia armado > mas cayó tanta piedra,

y, que lo derribó . y me cogió debajo
, y eftuve a punto dg

2 , efpirár ;y a la mañana amanecí ciego. Viendome de aque~
*

9 ,
11.a fuerte la gente

,
fe compadeció de mí

, y tendiéndome

\y en tierra, gallaron todo el día en tacarme de los ojos unas

3, efeamas Blancas ,
caufandom c grande dolor , y por ver-

me de ella fuerce
,
me bolví al Fuerte de los. Eípañoles,

y
f}

para curarme , aunque las Indias íabic.ndo mi determina-
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— don , y fíntiendo mucho
,
que las defamparaíTe , me tu-'

vieron tres días efeondidos los cavados. En el Fuerte fa~

„,né en breve
, y en elle tiempo condenó el Governador á

,, muerte á algunos Indios infieles, y entre ellos dos Cazi-

„ ques
, y cinco hijos de otros Caziques. Fuiles defde lue-

ngo catequizando, y aficionados yá á nueftra Santa Fé, me
„ hicieron inftancia, paraque los bautizaíTe ,

lo qual yo hi-

,5 ce con grande confuelo de mi alma en el mifino palo,

„ donde les aieron garrote
, y en recibiendo el agua del

„ Santo Baiitifmo , rindieron fus almas á fu Criador , invo-
cando con grande dulzura ios dulcifsimos nombres de

¿ JESVS , y MARIA, y
•r yy/' iyV,,-.

„ Bolví defpues á los Tobas
, y el recebimiento fue

muy folemne , aunque me dieron una reprehensión las

„ Indias
,
porque avia tardado tanto. Corrí ella vez todos

los Pueblos de ella vahda del Rio, y bautizé algunos en-

„ fermos
, y á un Cazique

,
que poco defpues efpiró. En«

,, contréme allí con una vieja
, que me dixo, era del Para-

,, guay ( que ay fama muy confiante , fe comunican ellas

9 ,
dos Naciones por Santa-Cruz de la Sierra

, y tengo efpe-
tanzas

,
quenueítros Padres fe han de venir á encontrar,

9y conquiftando para Chrifio todas eftas regiones por una

y,
v otra parte. ) Dixcla , fi queria fer Chriftiana ? Refpon-

y,
dióme

,
que no tenia otro temor atravefado en el cora-

9i zon toda fu vida , fino de morir antes de fer bautizada:

0 porque en mi tierra
, dixo , también ay Chriílianos. Ca~

0 tequizela, y aviendofe hecho capaz muy en breve de los

0 MyHerios de nueftra Santa Fé
, como no huvieífc agua

,,
allí cerca , para adminiílrar el Bautifmo , no coníintió,

„ que fuelle otro á bufcarla
, fino que ella mifma eftrivando

y, en fu báculo
,
partió por ella con Ungular alegria: en bau-

0 tizándola me dixo
,
que no fe olvidaría- en toda fu vida

,,
de lo que la avia enfeñado

, y era yá cafi impecable por,

„ fu vejez. Gafté un año entero en aprender efta lengua,por

0 fer abundantísima
, y pude bautizar muchos niños

,
que

„ me ofrecían
, quando eftaban para morir, y también unos

2,
doce adultos en el mifino articulo. Halla aqui refiere en

general el Padre Gafpar lo que le pafsó en fu Misión dei

ghaco, fin eípecificar las incommodidades
,
que padeció»

Fueron verdaderamente indecibles en la habitación,

X ~ “ mí *
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en la comida ,
en ei vellido ,

viviendo entre barbares gei^

tiles ,
fin tener algún focorro humano ,

íi bien le (obraban

los divinos
,
queden tan grande Soledad, y defamparo le

alentaban, y confortaban para llevar no tolo con paciencia^

fino con gozo
, y jubilo lo mucho ,

que allí padecía. Nin-

gún trabajo bailaba para arredrarle del cuydado de aque-

llas pobres almas ni aun los peligros de la vida ,
conque le

amenazaban algunos Indios
,
principalmente en el tiempo

de las borracheras ,
que en los Indios mas pacíficos , y de

mejor natural caufaban tal mudanza ,
que fus milmas mu-

seres , no pareciendoles eílár muy feguras, huían a los boi«

Sites ,
hafta que fe les pafíaffe la fuerza del vino ry cono-

ciendo, que el Padre, fino hacia lo mifmo ,
quedaba expuc-

fio por lo menos á tolerar muchos defcqmedimientos, y de-

masías de fus maridos ,
como le profeífaban grandeumor^

le quedan períuadir las figukfíe
, y fe efcondieffe, íupue-

.

fio , que defpiíes de pallada ía embriaguez ,
podría bolves

.

á ellos. Refpondiales el Padre con animo intrépido , y ge-

nerofo : que no temia la muerte ,
que hicieíien de ello que

guílafíen ,
pues fe hallaba difpuefto á todo lo que la Mage-

fiad Divina difpufiefíe de él
;
pues le avia coplagrado íu

perfona , y vida por folo el bien de fus almas., Pero como

el Señor refervaba á fu fiervo para cofas mayores ,
no per-

mitió por entonces á ninguno de los^ barbaros ,
que m«taí-

fen á quien tanto los amaba , y queria, aunque tolero , q le

dieílen á beber muy bien del Cáliz amargo de íu 1 aísion®

Porque eftando los barbaros tomados del vino ,y fuera dc_

sí , le cogian , y tiraban por alto : otras vezesie traían de

una parte á otra , como titere con defeompaífadas vozes, y,

alaridos ,
hafta que canfados le dexaban ? y quando fe re-

ñituian á fu entero juicio ,
fe aflombraban del animo cl-

forzado del Santo Padre , y les parccia ver un hombre de

otra esfera ,
que no temia la muerte.

.

Por efías,y otras experiencias ,
que hicieron de la

animo generofo ,
hicieron de él grande efíimacion ,

a que

líegandofe el grande amor ,
que le avian cobrado, guílaban

mucho fe quedaífe en fu Pueblo. Pareciendoles, que de am-

bas cofas no podian dar mejores mueftras, que con buícar-

le , y darle muger, qual merecía por íu valor ,
eícogieroa

una de las utas principales > y de mejor parecer. Ella .lleva-
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, y fe la prefentaron dicicadolc.
:
que

en ferial de lo quedé amaban , y del güito
,
que recibían, de

qüe moraííe en fu tierra, le llevaban aquella india
,
paraque

fuclfc fu muger
, y le cuydaffe. Entonces el caítifsrmo Va-

con lés agradeció la buena voluntad ,
que le mafiraban y

les declaró , como era Sacerdote del Altifskno
, a quien no

era licito llegar á mugcr,para lervirle en toda pureza , como
requiere Mageftad tan foberana

,
por cuyo amor

, y férvi-

do avia abandonado todas las riquezas del mundo
, y de-

..4fit.es de la carne: de cuya rcfpuefta quedaron alfombrados,

.corno de cofa nueva
, y nunca oida.

Cobráronle defde entonces mas refpeto
, y le miraban,

como á cofa mas
,
que humana 5 de que fe valió el Padre

¿para adelantar entre ellos el partido de Jefu-Chrifto , con
.tan buen principio

,
que oían muy guftofos , no falo yá lot

muchachos , fino aun los adultos las cofas
,
que el Padre les

predicaba , y los myfterios
,
que les enfeñaba , y defeaban

puchos abrazar nueftra Santa Fe , en prueba de lo qual le

llevaban fus hijos, paraque les bautiza(Te : hazialo el Padre,
porque tenia por cierto, fe quedarla entre ellos de afsiento,

jo que bolveria muy prefto 5 quando al ano , y medio poca
mas fe vio forzado a defampararlos ,por un accidente rc^

peótino, que marchitó tan floridas efperanzas
:
porque

Otros Indios diftintos de los Tobas
, entre quienes vivia el

Padre Gafpar , confederados con varias Naciones , vahen-
Bofe del defcuydo de jos Efpanoles,fitiaronia Ciudad de
jGuadaleazar , y la pulieron en grande aprieto. Rezelofos
fjaueftros Superiores , é influidos de ios vecinos de aquella
Ciudad no riicífe

,
que los Tobas participaífen de la conju«-

jracibn
, y mataífen al Padre CJafpar, conque fe empeora*»

Ban las materias ? mandaron al Padre , que faiieífe de aque-
lla Nación

, y fe reftituyefle á la Ciudad : executólo con
gran fentimiento

,
porver fe malograba por fu aufencia e|

puto ,
que avia hecho : mas para fu confueio traxo eonfiga

pn una fifia los nombres
, y apuntó las ferias de los que avia

bautizado pa,ra faber defpues quando balvieífe
, como es-

peraba , fi avian muerto , ó vivian los que dexaba bautiza-

¿os para cuydar de ellos , como de ovejas pertenecientes

id rebaño de la Iglefia. Finalmente el refumen de fus traban

. ¡9k fe verá por fu carta figuiente.
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RELACION t> E l El V E V O PE S CV BRJMl eMTQ
de hi 'Provincia del Chaco,Gualam ha, y llanos de Manjo,hu ha

por el Padre Gafpar Cferio de la ícrcpañia de }ifus>

para nutflro muy Reverendo Padre GemralMu-
%íq VitteUfchi, f-

f

JÜL
Vnque luego que llegué á eftas partes de las Indias^

Jr \ muy Reverendo en Chrifto Padre nueftro , defeé lle-

var la luz del Santo Evangelio al Gentilifmo de las

Provincias de chaco, Gualamba
, y Llanos de Manjo ; no fui tan

preño
,
que no entrafle primero, que yo , tres años un Ca-

pitán
5
llamado Martin de Ledefma á conquiftarlos por las

armas , donde le encontré con harto trabajo,y no poco affi-

gido
; por los varios fuceífos

,
que configo trae la guerra^

y mas la que fe hace a eftos mifcrables Indios , inquietán-

doles en fus tierras
,
que tan pacificas juftamente poffeen,

conforme al derecho de las gentes , y aunque eñe Capitán

les trataba bien; -tuvo tan mal fucefío, como otros, que han
entrado á conquiftarles por las armas de cinquenta años á
ella parte* El primero fue Andrés Máníb

,
por quien tomó*

efta Provincia el nombre de Llanos de Manió 5 matáronte
á eñe los Indios fin que efeapara Soldado. El fegundo el

Capitán Lafarte con ochenta hombres y quatiocientos

amigos
; y fe bolvió de miedo de la multitud de gente

,
que

avia , fin hacer nada. El tercero Don GhriftÓval de Sana-

bria
,
que hizo lo mifmo

, y noTolo en efta tierra
;
pero aun

en el Perú quantas entradas fe Han echo a conquiftar Infie-

les por las armas, han tenido el mifmo fuceífo ; tal fue la

de Ruidiaz en la Cordillera ,1a de Juan Rautifta Legi,lade
los Juncos

, y Ghunchos. Con cuyos malos fuceífos nos da-

nuellro Señor á entender,q la humildad de la Ley Evangé-
lica no quiere ,

que fe entable en los corazones délos mor-
tales con la fobervia de las armas , ni los Apoftoles , nli

nueftro Santo Padre Erancifeo Xavier
, y demás Varones

Apoftolicos tal hicieron : y en cierta manera querer
, y fer

\

de opinión r que primero entren las armas, no es tenerla
confianza debida de la eficacia , y fortaleza de la palabra de
Dios , Sanfiti Dei per fidern vicerunt regna &c . y no por las ar- 3;

i fuera de que |a íabiduria divina fe cimera m y
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llevar tedas fus obras al fin defiendo con íuávidad
, qiianto

mas la obra de la converfion del pecador
: y plugiera .Dios,

que la experiencia no nos hu viera perfuadido tanto efta

verdad en ellos Rey nos conquifiados por las armas
,
que

aun todavia defpttes de cien años, de cqncfuiña, no creen

en Dios
$ y fu Divina Mageílad Tolo fabe la voluntad

, con-

que recibieron el Santo Rautiftno. .Y; afsi permetió nueíiro

Señor
,
que elle Capitán también fe ialiefle , y desafié el

Campo libre ,
paraque los hijos de la Compañía le cordel-

fen,: & tanquam fcintillo in arundineio difcurrent íi entré eítan-

do ya dentro los Efpañoles, no fue tanto por querer entrar

á fombra de ellos,quanto por hacer de la neceísidad virtud*

y dar orden paraque fe fueran haciendo los Bautifimos, fe-

gun buena Theologia
; y no echándoles la Santa agua

, co-

mo á cavallos ,xomo fucedió álos principios en efteTucu-

man
,
que acra boivemos á rebautizar los viejos, y íiempre

procuré dar á entender á ios Infieles la poca dependencia,

quédelos Efpañoles tenia
, y entrándome en íiis tierras^

tolo
,
porque aunque los Superioresme feñalaron dos cofn-:

pañeros, ninguno pudo ILegar, y afsi eftuve entre ellos año,’

y nueve mefes , íi bien el mas tiempo gallé con los Chriília-i

nos
,
porque no tenían otro Sacerdote , y afsi qttando lle-

gaba á ellos á puros reqüirimientos me perfuadian
,
que

no bolviera á los Infieles 5 y los Infieles tatubietl á VéZies,

porque no bolviera á los Gnhfti^fips , rup efcpfidian lóslbá-^

vallos, recibiéndome con grandifsimo gufto, y dando mué-
ftras muy grandes , de querer fen Ghriftianos 5 acudían al

recado con puntualidad
, y hafta los muy viejos: algunos*

acudían de fuyo ,
otros entraba yo en (us caías, y cogía á

uno de un brazo,y á otro de otro,y los llevaba á la Cruz ,1a
qpal todos adorábamos de rodillas

, y de noche oía- eílár

fes hijos enfeñando á fus Padres lo que avian aprend ido,

teníanme un reípeto extraordinario , y en viniendo de fue-

ra me venían á ver
, y fin pedirme licencia no fie apartaban

de mí : admirabanfe mucho de que un Eftrangero eftuviefe

fólo en fias tierras
, y de efta admiración falió el quererme

probar el animo, y afsi echaron,voz de que me querían ma-
tar

, y yo liegué á perfuadirme ,.que era de veras , cercá-

ronme algunos,que fe me hacían mas amigos,y me aconfe-

jaban
|
que mé huyera

, y la noche antes avia leydo en el

rczir?
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rezado ,
como los Sancos muchas vezes lo hacían ,

recogí-

un poco , y faií determinado de antes morir
,
que huir;

cofa,, que ellos lo eftimiron mucho
,
por ver el animo : y

.gjymque vi algunas Indias
,
que me lloraban , ;áefpues htóé-

^ron fiefta á mi quedada^ fi bien á tres femanas me cogió una

npeftad de piedra
, y viento

,
que por poco murieran y á

ll mañana amanecí ciego , folo fin tener á quien bolver los

^clps , ni ojos que bolver entre barbaros ,
con un folo mu-

¿hachillo 5
que me ayudaba á JVtiffa

, y afsi por la ceguera

guiándome los mifmos Infieles, bolvi adonde eftaba el Ca-

pitán , donde á quince dias me volvió lasyifta. No es mi in-

tento tratar aqui de algunos férvidos
,
que á nueftro Señor

jrefultaron con mi entrada,pm:que efta breve relación no vá

¿ordenada ,
fino a dar noticia t V. P. defta tierra

, y de la

jnucha mies
,
que en guardada pqra los hijos de la

t lÉompañia
i
puesde tantas jobos , como arriba dijce

;
|orha

cfcapado Dios nueftro Señor para otros muy gloriofos fer-»

y|cios, qqepor medio de fu mucho zelo de VfP. le han de

~ ¿aeer > para el qual efedo en breve diré algo de la difpofi*

^ipnYy calidades de la tierr^ y gente de día*

fíTVACIO NX*
. *Yj

STA elChqp.en el tifian cdio ^eftas

vinap, que letienen conio cercado, que Con Poto§f

la Plata ,
Santa-Cruz de la Sierra ,y Tucumán : ha-

]oi primeros indios a feís jdrnqdas delcaminq real dé

a wtosi , eran como mil y quinientas almas
,
divididas en

Catorce %ebleciílos ,|larnanfe kigoyaes

;

juntó a eftos eftan

; |ps Temas, fon ai tres doble mas : junto dios Teutas eftan

,
|óf Taynoáef ,dpn inas de veinte mil almas. , con upa

'llamados Mataguayos
t

gente muy
IlUUiiíde ,y" peregrina , que no tienen afiento cierto : todos

1 junto con un Puéblo muy grande ,
11amado Natagup-

yeo
,
|abíanpna miíma lengua* fibien en algunos vocablos

- difríeAcián ifjenth m eftos < los m,a$ de ellos ) mucho peí-

dado , y luuclia miei en fus tierras, muchas frutas filvefttes,

Vílerúbran zapallos
, y maíz.: mas abaxo eftan los Indios

Tobas repartidos en diez y fíete Pueblos ,
que fe ven unps

i otros ; íeis leguas mas abaxo eíián los Mocovies Iocaiay-
£< -*$*¿*$ í

'
* *

*

jfy
1 *

:

%
J ' /
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quís,y en la travesía la tierra a dentro treinta leguas la Pro-

vincia de Yapidlaga ,
todos eftos de otra lengua

,
qm_ aun-

que no fe han vífto todos ,
fino las dos primeras parcialidad

des, ferán unas fíete á ocho mil almas > porque aceptos

los Mocovies, y Tobas,ay quarenta y feis Gaziqués, lo de-

mas aun no fe ha vifto: pero advierto á V. E, que tbáo&v

eftos Infieles no fon el Chaco, fino los Arrabales dél
:
pm*

que el Chaco en opinión de la gente de Tueumán, fon ÍGáf

Indios Tonocotés,quc fe huyeron defta govemacion,qua«^

do entráron los primeros Conqüiñadores , á los quales na-

die ,
que bien fíente , les hace menos defeis mil familias,'

Eftos fon Labradores , fiembran en los bañadbs de Pilcos

mayo ,
fobre el qual rio

, y otro llamado Yabibiri , eftá láv

S
ente dei Chaco diferente de los Tonocotés fohredichosr

acenlos un mare magnum de Indios, y los que menos di-

cen ,
que fon mas de veinte y cinco mil familias Leoía^Meítl

fácil de creer ;
por fer gente adhuc inta&a del Efpañol

, y
porque por acá á los principios folos en dos rios , llamados

falado
, y dulce de Santiago del Eftero

, fe hallaron m as ám
cinquenta mil , fuera déftos que eftán aunados con los To-
nocotés, y fon grandes amigos, ay los Indios Chiriguanaes^

que feñorean la cordillera del Peni
,
gente aun temida de

los mifiBos Efpañoles
, y otras varias Naciones ,

de fuerte^

que bien era empreña ella para un San Francifco Xavíenpe-
ro yo efpero

,
que no han de faltar en días, y eftas partes

hijos herederos de fu efpiritu
,
que quieran de muy buena

gana dexar fus commodidades , y defeanfó
,
por grangear

cí eterno de tantas almas, como cada dia fe van al Infiernos

Yo fíendo nueftro Señor férvido,bolveré allá dentro de un
año, y fe abrirá la puerta

,
paraque los que vinieren aora

empleen en mies tan glorióla fu grande efpiritu
5
porque

con la experiencia
,
que tenemos del Paraguay , es^ mene-

íler primero cerrar la puerta á los Efpañoles. Él Señor co-

munique á V. P. fu fanto efpiritu, paraque en fu tiempo
fervorice efta Mifsion,que mi no me ha coftado poco tra-

bajo el llevarlo adelante halla aora
, ni fon menores los que

me efperan. Todo lo ordene la Divina Mageftad para fu

mayor gloria ,
la qual guarde á V. P. y dé la vida

,
que efta

fii mínima Compañia ha mcnefter|&c.
GfifPir Oflorio*

No

-

-
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No moftraron menor fentimiento los Tobas afsl Infiel

les , como Chriftianos, aunque los procuró coníolar con ia

efperanza de que bolveria quanto antes le fuelle permitido,

y en fu aufencia moftraron bien lo mucho,qüe le eftimaban:
porque aviendoleá dexado á mas no poder el ornamento de
decir Milla , le guárdaron todo

, y reftituyeron íln tocar á
cofa alguna

, ni aun ai vino, que tenia para celebrar, acción
que fe puede contar en el numero de los milagros por la in-

nata propeníion , que tienen á efte licor todos ios barbaros.
La avilantez de los Indios íitiadores fue creciendo cada
dia mas contra ios Efpañoles de Guadaicazar

, y tuvieron
atrevimiento los Mataguayos, para quitar ia vida al Reve-
rendo Padre Fray Juan Lozano, Religiofo déla Real, y
militar Orden de nueftra Señora de la Merced , que vivía
•entre ellos. Los focorros tardaron , ó fe impofsibilitaron en
la Provincia del Tucumán : conque los Elpañolesfe vieron
producidos á tal extremo de miferia, que les fue forzofo
jabandqiiar la Ciudad

, y falirfe del Chaco , trayendo en fm
^©mpania ai Padre Gafpar OíTorio.

:

: xxxm
W^Stejamás perdió las efperanzas de bolver a la empreña,'

JE, y todo el tiempó
,
que tardó en difponerfe el modo»

y traza , como fe podría profeguir lo comenzado en
el Chaco , fe regozijaba fofo en peníar

,
que tendría alguna

vez ocafion de repetir ella Miísion
, y derramar fu fangre

en la demanda , y en efte penfamiento de fu martyrio
,
pa-

rece Je tenia Dios cifrados lodos fus guftos
, y placeres. A

vezes#ra llevado de fu efpkitu
, y de efte defeo de pade-

cer por Chrifto
, y por las almas redimidas con fu fangre

preciofifsima , en tal manera
,
que fe levantaba en pie ba-

ñado el roftro de fingular alegría,y executaba acciones,qué
Je parecía avian de hacer con el los Indios quando le ma-
tallen: con que claramente daba á entender la coronará que
¿el Cielo le tenia de ftinado defde fu eternidad. Al fin llegó

el tiempo
,
que Dios tenia feñalado para el cumplimiento

'de fus defeos ardGntifsimos :
porque el Governador Mar-

fin de Ledefma Valderrama ,
aunque defpues que los Ir-*

$.io§ le forzaron ¿ deíamparar la Ciudad de Santiago dü
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Gnadalcazar > fe empleó en el go-vierno de la Provincia del

Paraguay, nunca olvidó fu emp
f

refía del Chaco: por lo qu.al

reílitiiido á fu Provincia de TucuiTián , hizo nuevas inhala-

das con. el Conde de Chinchón Virrey del Perú,parque le

concedieífe dicha conqnifta ,y fe fentia movido cite Mitii-

flro con tai vehemencia a folicitar la propagación del levan»

gelio en dicha Provincia
,
que le dice á fu Excelencia en

,, carta eferita defde Potosí por Agofto de 1657. no eftá

en mi mano apartarme de la Provincia del Chaco, y aun-

M que indigno, pecador juzgo,que núeftro Señor me llama,

y encaminafe, paraquefu Evangelio, y Fé fanta íe predi»

que
, y afsiente en aquella tierra

, y para hacerlo con mas

,, fundamento ,
pretendí paffar á Efpaña

, y poñrarme á los

,, pies de la Real Mageftad
, y por averme faltado la faiud,

„ no eonfeguí efta determinación ; pero por no quexarme

de mí mifmo intento,todos los medios pofsibles para con-

n íeguir el férvido de ambas Mageftades
, y el bien común

„ de elle Reyno , haciendo nuevo gafto de mi hacienda.

No obílante el zelo
,
que efte piadofo Cavailero tenia

de la converíion de todo el Chaco, pareció mas convenien-

te , fe probafíen primero las armas efpirituales ,
que las mi-

litares , y luego fe ofreció el Padre Diego de Boroa
,
Pro-

yinciai del Paraguay á deftinar para efte intento dos fuge-

tos , cumpliendo ios defeos ,
que toda efta Provincia avia

manifeftado en la Santa Congregación Provincial
,
que fe

celebró el año de 1(534x11 que fe le avia encargado de con»

fentimiento de todos los vocales folicitaífen la entrada al

Chaco para abrir una gran puerta á la Religión Chriftianá,

y feñalaíle para eífa Mifsion fugetos de mucho efpiritu
, y

la voluntad del Señor Obifpo de Tucumán ,
que le avia ex-

hortado
, eftando junta la Congregación fexta provincial

el año de 1637. embiaffe Predicadores Evangélicos á dicha

Provincia
,
para experimentar , fi íin ruido de armas fe po-

día confeguír la converíion de aquellas gentes. Los feña-

lados fueron elyá mencionado Padre Gafpar Oflorio
, y el

Padre Ignacio de Medina ,
natural de la Ciudad de San Mi-

guel de^Tucumán , fugeto de grande zelo. Eueronfc ambos

á Xuxuy él año de 1638. y hada que fe hicieífe tiempo ,
fe

emplearon en Mifsion .en los Pueblos de los Ocloyas ,
que

cJL primero ¡diftaba de Xuxuy quince leguas
,
porque fu

’ t
' Z Eneo-
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Encomendero el General Juan Ortiz de Zarate
, tío del Pa-

dre Medina ,
fe lo rogó cotí notable inilancia

, porque era
gente neceísitadiísima dedodrina, y los tiras entonces Gen-
tiles

: y los Padres condefeendieron guílafos con fus fu-

plicas
5
porque aquel parage es también puerta: del Chaco,

y querían:ver,II por él fe podían introducir*

En. efía Mifsion hicieron grande fruto por efpacio det

dos mofes ,
convirtieron muchos Gentiles, bautizaron á los :

niños
, y todos fe hicieron muy capaces de los Divinos

MyCienoso pero no hallando entrada ai Chaco , fe bolvie-
ron á Xuxny á ayudar á los vecinos en tiempo de Quaref-
ma : la qual paliada enfermó el Padre Medina* y por cuya
razón. íé le dio por Compañera al Venerable Padre Anto-
nio Riparia* Italiana T natural, de Cafatmurauo

,
junto a

Creñíóna
,
que recientemente avia líegadb de Europa con

prendas al parecer de la gjoriofa Corona
,
que le aguarda-

ba en el Chaco : porque íiempre que oía nombrar ella Pro-
vincia 3 fentiaen fu alma particularifsimos júbilos efpiritua-

Íés,como también en Imaginaríe:padeciendo exquifitos tor-
mén tos^por reducir á Chriíta ellas almas ::y enefe
to folia gallar muchos ratos de fus convcriaciones , dicien-

do repetidas vezes 3 que con el gloríofo San- jofeph avia:

negociado fereleflapara MiíSion* tan Apoftoíica^Ambos

;

Mifsíoneros deípues. de: empleados' fegunda; vez en los

Ocióyas , donde fundaron, una" Reducción ,
de que fe encar-:

|ó el Padre Medina, lograron por fin el año de 1639. entrar
á la Provincia del Chaco

, acompañados de un Eftudiante,
natural de la Ciudad de la Aílumpcion en el’ Paraguay , lla-

mado Sebaftian de:Aiarcom, y pretendiente entonces de la

Compañía
,
un Indiezuelb Chriftíano ,yd

e

a
1
gunos Indios -

Infieles pradicos del: camino.. Entraron defde Xuxuy por'

otra vía

,

y como ei camino era rodó cerrado de bofques
, y

nunca: traginado de cavalgaduras
, era fervorofa caminat

íen á píe : y paraque las cargas, en que llevaban los Orna-
mentos

, ;
algunos refeates para ganar las voluntades de los:

Infieles, y fu corto matalotaje, ciipieiren,iban abriedo el ca-
mino co Hachas á fuerza de brazos.Entre todos ellos traba-

jos no tenían otro alimento,que unas tortillas dé harina por:

cernir conque faltos de fuerzas á penas podían yá dar un
gafib adelante

: y en elle conflido fe les recrechd la. pena,

porque
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•porque defanimados los indios guias del camino , fe huye-

ron de común ..acuerdo , y deí ampararon á los Padres.

. Fue predi] o que el Padre Gafpar bolviefie á defanciar

Jo andado,y fe encaminare á Xuxuy á bufear otra guia mas
fiel

,
que los primeros, dexando folo a fu compañero el Pa-

dre Í\ipario /«acompañada del Efiiidiante Pretendiente , en
paragés ran peligrofos de Indios

, y de fieras , fiiendo aquel

cipeio bofque madriguera de tigres. Aviendo pues hallado

nueva guia ,
bolvieron á profeguir fu camino , á que daban

principio rodos los dias, diciendo Milla muy de mañana , y
ii encontraban algunos Gentiles

, fe detenían á enfeñarles

los Myílerios de la Fé
, y con buenas palabras , y las buge-

rras
,
que ellos efirman , les ganaban las voluntades , y con-

dudan configo halla
, que encontraban otros

,
que venian

á bufear á los primeros. Todos ellos traían intentos de ma-
tar á los Padres opero los encubrieron algunos dias , ó mo-
vidos de las dadivas poderofas á quebrantar aun corazones
tan duros , 6 por no moflear fer ingratos á los beneficios re-

rebidos. Caminaron de ella manera cerca de quatro jorna-
das, donde les acompañaban Indios Chiriguanaes. Defde
la ultima defpacharon a Sebaftian de Alarcon á la Ciudad
de Safta con dos Chiriguanaes, paraque traxeífen algún fio-

corro de comida. Entretanto fe ocuparon los dos Padres en
dar noticia á ellos Indios de las cofas del Cielo ,

de cuyo
conocimiento eílaban totalmente ágenos.

Parecia bien
, y agradaba á muchos la dodrina

,
que

oian, y la efcuchaban con amor
, y feñales de güilo, fi bien

otros hadan burla
, y eícarnio

, y porque les hadan rezar,

y predicaban los MyAerips de la Fé , fe determinaron de
una vez á matarlos. P relio deíeubrieron fu mal ánimos por-
que dando avifo de fu refolucion fecretameme á los dos,
que acompañaban camino de Salta al Elludiante , ellos le

mataron á los dos dias de camino, y á manera de fieras fe

le comieron
, refervando únicamente para trofeo de fu

maldad la cabeza
, de quien en tan feliz demanda der-

ramó fu íangre por Chriflo, Con la cabeza llegaron de
noche , á donde eílaban los Padres, y fe alborotaren los

demás Chiriguanás fobremanera , resolviendo matar qnan-
to antes á quien folicitaba darles la vida del alma. No lo

trataron tan en fecreto
,
que no llegafle á oirlo , y enten-

<;
-

' Zz derlo



i&Q %efcY¡pclon ChoYcgrafinea
derío eí muchacho

,
que les fervia >

el qual al punto les dio
parte de todo. No parece hizo mella el repentino avifo-en
aquellos corazones de diamante * aunque de cera para im-
primir Dios en ellos- un ardentifsimo zelo de las almas

* ma-
nifeftandolo con la refpuefta, que dieron allndiezudo : hi-
jo 5

nofotros venimos á eníeñár la palabra de Dios á ellos
Infieles

, y á enfeñarles el camino del Cielo
* y cito hemos

de hacer * afinque nos cueíle la vida : conque fin deshacer
las cargas * fe reclinaron á dormir (obre el hato * que lleva-

ban .5 pero, no duró mas fu repofo
*
que el breve efpacio de

tiempo
,
que tardó la codicia de uno de los agreílores en.

apodérarfe. de la caxa délos Ornamentos fagrados : defper-
tó la preda el animo de los demás que desbaldaron las ca-
xas *

en que llevaban los fagrados Ornamentos»
Viendo la falta de elfos los dos invictos Martyres para

celebrar el incruento íacrificio de la Mifla , fe perfuadieron-
a que el Señor avia de recebir el cruento de fus vidas, á que
fe diípulieron con animo generofo.

* y paliaron aquella no-
che en fervorofa oración

* ñafia que venida la mañana del
día íiguiente eílandofe pafeando los vaierofos Soldados
de Ciiníto * el uno con el Diurno;* y el otro con elRofarior
cilla mano * vinieron los Indios armados de dardos * fle-

chas*, y macánas. Oyéndolo los qtie acompañaban á los Pa-
dres^ fe retiraron

* y efeondieron en un bofqtie cercano*
dcfde donde vieron

,
que cercaron á los inviótos Martyres*

y con el furiofo. golpe de una macana derribaron primero
al Padre Gafpar Oílório

, y luego á fu Compañero repi-
tiendo ambos en aquel tráncelos dulciísimos nombres de
¡JESUS*, y MARIA? por quienes daban guítofos la vida»
Cortáronles defpues las cabezas* y defnudaron del todo fus*

cuerpos: luego les abrieron por medio con animo de fepul-
tardos cadáveres en fus pechos inhumanos urnas por eftásr

muy flacos* fe abíiuvieroade comerfdos*contentos con lie- :

varíe las cabezas* para celebrar la victoria ríiendo mas glo-
riofi la que alcanzaron los vaierofos Martyres», El Padre.
Techo dice

, que fueron Indios Labradilios * ó Pintadillos
acompañados de los Palomos ios que executaron elle faeri-

legio
5
peto el Padre Francifco Lupercio de Zurbano * Pro-

vincial de ella Provincia en las Annuas de ella de aquel año»
derive., que tiiexon los Chiriguanás , como debamos refe-

rido*.
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rido , y íiguelo el Padre Alegambe, y Mathias Tanner.
Idos íos Gentiles, falieron del bofque los otros Indios,

que acompañabana los Padres ,
é intentaron abrir fepiiltu-

ra para enterrar los venerables cadáveres : no pudieron
abrirla por falta de inftmrnentos

, y por el peligro, que cor-

rían, pero amontonaron ramas
, y palos Pobre los cuerpos,,

y fe retiraron azia Salta á dar cuenta del íiiceíío a los Pipa-*

Boles.- En el camina encontraron al Dodor Don Framciíco

Xarqne
,
que era entonces de nueftra Compañía ry camfe

naba á Xuyuy,en la q.ual Ciudad dió efta trifte nueva,y pro-
movió

,
que fe

j
un talle alguna gente

,
que falió en bafea de

los fantos cadáveres 5 porque no fuellen deipedazados de
losfigres

, y otras rieras , de que eftán poblados aquellos
deíiertos.

Sabida fu muerte , eí Iluífrífsímo Señor Obifpo de Tu-
cuman pon Fray Melchor Mald onado de Saavedra ,, luftre
de la eíclareada Religión de San Auguftin , mandó hacer
de ella información, y que fe íes celebraiTen honras en toda
íu Obifpado

, y él miíino afsiíHó á las que fe celebraron en
íu Cathedrai de Santiago del Eidero ,, en que predicó el Pa-
dre Maeftro Fray Gerónimo Delgadillo r varon muy fabio
dé la Orden de Predicadores

,
que los llamó á boca llena

Apollóles del Chaco, y Martyres de Chriífo : epítetos, que
Ies dieron también otros Sagrados Oradores de las Religio-
nes Seráfica

, y Mercenaria. Tuvo el Padre OíTorio noticia

previa dé fu martyrio
, y dei genero de muerte

,
que le efe

peraha en el Chaco,como lo teftifica el- citado Doólor Xar-
que

,, quien depone
,
que varías yezes le oyó hablar de- el

linage de imiertercon que aviado epilogar íu fanta vida. ¥
el Padre Juan Nadaíí dice ( 2. ) que vio en Roma

, y leyó
carta dél mifmo Padre Oílorío para fu antiguo Confeííbr
el Cardenal Juan de Lugo , en que bien claramente predi-
ce fe; fuerte cíiehofa

, con que dio fin á fus dias» Sucedió fu
muerte el año de 163 á mediada Quarefma , motivo por-
que el Padre Alegambe (3. ) feñala el día primero de Abril,
porque eñe año cayó entonces la mitad de la Quarefma en
aquel dia.

No hablo nada de las virtudes de elfos dos Proto-Mar-
tyres del Chaco , porque fe pueden ver en fus vidas, q im-
primieron los Padres Juan EufebioNíeremberg. tom. 4* de

¡f
7
ale-

gambe ys &
Xarque ubi

infra^i

Mathias
Tanner iíi

Soeietate

Müitant e

apag, 504.

varo-
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varones iluftrcs déla Compañía de Jeíus, Phelípe Alegam-
be inmortibus Wujlribus pan, 2. a pág, 534. & in Armo durim
illuprium

, die 1. Aprjlis

,

Nicolás del Techo in Hiflcria Prcvin-

ci<$ Pdrac¡rtari& üh, $. cap. i s , fib' 9 * cap* i*- 0 ¡ib. 12 . cap. 12.
26, 27. 28. cjr 29. Juan Nadafi Anno dkrum mcmorabilium
SocictmsJffu pm. 2, dk 1 . Apriíis , ppg, 179. Todos los qua-
3 es ideáronlo mas

,
que 4e ellos efcriven, de las Annuas de

efta Provincia de los gños de 163.5. que eícriyió el Padre
Provincial Diego de Borca

, y traduxo en latin el Padre
Francifco de Hamaf

,
que las imprimió en Tila? año de

1642. y de las Annuas del año de 1639. que eícrivíó el Pa~ •

droFranpfeo Lupercio de Zurdan o, Provincial del Para-
guayo Eicpiven también délos miímos Alonfo de Andrade
,en fu memoria

;
de los Martyres de la Compañía pag. 725. y

Pag- 73J Nicolás Maftrilii Turan en las Annuas del' Para-
guay dei año 1.627, que jt.ra.dpxc> en latín el Padre Diego
Ranzonier 5 el Doftor Don Francifco Xarqtie en la vida del
Wenerabje Padre Antonio Riiiz lib, 1, cap. 27. y en los Mij¿
lioneros del Paraguay lib. 3, cap. 26. y el Padre Juan Pa-
tricio Fernandez en fu Relación hiftoríal de los Chiquitos
cap. 21. Advierto aquí de paífo

,
que el Padre Alegambc

llama en un lugar Diego de Qflorio al Padre Gafpar
, y di-

ce., vino de Europa chaño de 1617. con el Padre Juan de
Viana

, Procurador á Roma de efta Provincia ,
en lo qual

padeció engaño 5 pues no vino fino el año de 1622. en la
ijifsiqn

, que condujo al Paraguay fu Procurador el Padre
Francifco Vázquez Truxillo

, como dicen el Padre Techo
hb. 6. de fu hiftona cap. 30. y el Doctor Xarque

?
que tra-

tó mucho á-efte Venerable Martyr.

§. XXXV.
.

J

LOS Infieles que exceptaren la muerte de los ñervos de
Dios

, todos murieron en breve en caftigo de fu mal-
dad

, como advirtió aun la miíma barbaridad de los

demás Indios
,
que lo publicaron. Sucedieron otros prodi-

gios en fus muertes
, de los quaics folo hallo eferito uno , y

fue, que todos los dias fe aparecía el Venerable Padre Gas-
par Oílbrio, como (i eftuviera vivo, reveltído con los orna- -

mentos Sacerdotales para decir Mifla
, y rodeado de cele-

ftiales
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ftiaíes refplandores. Los primeros que le vieron?-fueron los
de la Nación de Palomos

,
que publicaron efte prodigio

, y
movidos de í ufanía acudieron averie al lugar del Martyrio,
donde fe aparecía

, diez: Indios Chiriguanás
,
que alfombra-

dos íe quedaron muertos de repente. Exhortábales el Pa-
dre, que pidieíTen nuevos- Predicadores^ paraque les fe#rii-
yeílen en los MyHerios de nueftra Santa Rey que aconféjó
alas Palomos abrazaflen. Ellos temiendo algún caftigo, finó
le obed^ecianjtratarorí de^ bufear medios para íbliciíar la en-
trada de otros Padres á fus tierras, y aun hablaron a los Ma-
taguayes,pa raque' también íblicitaflen la entrada de ibs Pre-
dicadores. Ellos íeípondierorí

,
que recelaban- el caíligoy

que execiitarian ios Eípaiioles erí ellos- por las muertes" de
los Padres Oftorio

, y Riparío, íidaÜefíen á bufear Maeílros
á fus tierras

, atribuyéndoles , e imputándoles
, q avian íido-

cómplices : mas-que fidos Padres entraban ai Chaco, los re-
cibirían gnftoíos

, y abrazarían la Ley de' Chrifto.
Por elle motivo refoivieron ios Palomos* hacer eIlos :

Jólos las diligencias en fu pretendón
,
para lo qííal falieron

dos con difsimulo a un Pueblo de Indios Chriftíanbs* para
hablar á uno

,
que folia á veces entrar á fus tierras, y fe lla-

maba LorenzoCacat. De' efte fe valieron por medianero^
rogándole,fueífe a^íliplicar á losi Padresvíe dlgnafíende bol-
ver á fus tierras

?
porque proteftaban íes recibirían con gu-

ño
, y oyrían' fu fama doótrina.Habló Lorenzo Cacar á los

de la Compaíiia
,
que no- dcíeaban otra cofa

, y aun fin ta-
les proteftas eftaban r-efueltos a prófegüir efta empreña á
cofta de qualquier trabajo,en abriendo fe qúalquiera puer-
ta. En efpecial fe feñaiaba en eftos defeos eb Padre Ignacio
de Medina^ á qucatendiendo eí Padre Provincial Fraúdfca
Lupercio de Zurbano

, íe mandó paíFafíe defde el Colegio
de Salta al Pueblo de Omagüacá t donde vivia Lorenzo
Cacar, para difpóner allí fu entrada al Chaco en compañía
del hermano Antonio AlvarezV- AJas corno ocu rrieífe necef»
fidad , de que dicho hermano fe quedafte en Salta

, fue af-

fignadb por compañero el Padre Hernando de Tor reblan-
ca , natural de cita Ciudad de Cordova del Tiícumán

,
que

a la i azon avia faiído de laMifsion de Calchaquí a Salta
, y

eftaba detenido allí por el Governador Don-Míguel de Set
feyquc no permitió bolviefte al Valle de Calchaquí? que fe

avia
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avia püefto en amia contra los Emanóles.
fueron pues ios dos Padres Medina

, y Torreblanca
á Homaguacá

, y difpufteron que Lorenzo Cacar paftafie á
requirir á los Mataguayos, íi giiftariande que los Padres paf-

fafien por fus tierras á las de los Palomos. Fue Lorenzo con
fu menfage

, y aunque los tres Pueblos principales de ios

Mataguayos diñaban entonces fiólas doce ,
ó catorce leguas

de Homagtiacá, era aquel camino tan lleno de efpinas , ma-
lezas

, y boíques
,
que huvo de rodear por Chicra Pueblo

de los Ocloyas, motivo porque fe tardó mas de un mes,que
les pareció á los fervorofos Mifsioneros un año. Llegó fi-

nalmente donde eCiaban filmados los Mataguayos , y deí-
pues de hacer la víílta primera al Caztque Nao,el mas prin-

cipal
, y yeípetado de todos

,
le dio en fecreto el recaudo

de los Padres
, y moílró los doncdilos ,

como cuchillos,

cuentas de vidrio
, y agujas que les embiaba. Luego mandé

Nao convocar á los demás Caziques , con quienes
, y con

Lorenzo el menfagero confirió á fiólas el recaudo
, y emba-

jada
, y de común acuerdo refolvieron con mucho güilo

admitir á los Padres no Tolo paraque pailaCíen por fus tier-

ras á los Palomos
, fino también paraque hícieñen aíslente

en fus Pueblos : en que ín-tereffaban, que les amparaffen los

Padres en las grandes incommodidades, trabajos, y defven-
turas

, que a la fazon padecían.
Diíluclta la junta

, falló en publico el Caziqüe Nao, y
dio parte á todos los fuyos en un largo razonamiento de fu
determinación, moftrandol.es el contento, con que la avian
abrazado los demás Caziques por el bien ,

que rodos inte-

reliaban, en que entrañen á cuidar de ellos los Padres de la

Compañía
, y que en ferial de efta voluntad admitían aque-

llos dones
,
que Ies avían embiado con aquel menfagero.

Recibióle por toda la gente con tanto aplaufo efta nueva,

qae cogían á Lorenzo unos de un brazo
, y otros de otro,

trayendole de una parte á otra con gran fiefta , y alegría, y
le hicieron notable agafajo. Al dcfpedirfe de ellos le advir-

tieron previ nieffe álos Padres >
que no les acompañafíe ai

entrar Efpañol ninguno
; pues no tenían porque rezelarfe

de ellos
,
pues nunca avian fido enemigos : y es al si

,
que

toda la parcialidad del CaziqueNao, porque no fe les acha-

care la muerte de algunos Soldados de los que metió _á la

Con-
V-
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•'Conouiña del Chaco el Govcrnador Ledemía ,
íe avian íe~

,

parado de los otros Indios ,
que las exceutaron ,,

tcmerofos

, cíe la pena
, que fe períuadían avia-de venir loh're los homi-

cidas, y dexando lo interior de la -Provincia íe avia aveciá-

dado a las cercanías del Efpañoi,á quien querían por amigo»

Certificóles.Lorenzo", que ios Padres entrarían fojos,

fin acompañarfe de ningún Éfpañol fiados en Pola fio pala**

bra.Y como huvieífie entrado ya el golpe de las aguas en fus

tierras
, y en las délos ©cléy&s ,

quedaron,convencidos, en

que paliadas ellas , abrirían el camino derecho á •Homagua-

ca
, y llegarían á aquel Pueblo para conducir defde allí a

los Mifsioneros ;
pues por andar ellos defnudos, no lo po-

dían execurar luego en tiempo dediluvias» Eíperaron todo

aquel tiempo los dos Padres con ardientes defeos, de que
fe cumplieíle el plazo feñalado 5

quando al mejor tiempo fe

les aguó toda la.alegriarporque ferenando el tiempo fupic-

•ron,, que otros Indios avian afeado tanto
:

á los Mataguayos
darefol ucion de admitir Miniftros Evangélicos en fifis tier-

ras , ó de darles paíTo por ellas
,
que avian mudado de ani~

•fflQ , rezelofos de que á fombra entráñen a hacerles guerra

los Efpanoles
: y fe vio por el efecto, pues no íalieron mas,

ni cumplieron la palabra dada : conque fue preciílo defiftir

de intentar la entrada por aquel camino»
,

;

f . XXXVL '

;

'

qj";

’

D Efeabriófe otro,por donde aíTaltar de nuevo ella Pro-
vincia

, y fue por la Nación de los Abipones. Empre-
diófe pues fiafiendo á la jornada el Vene rabie Padre

Juan Paliar
, Redor abtual entonces del Colegio de San-

tiago del E fiero
, y aunque con gran fervor folicitaba fer

fu CCompañero el Padre luán Francifco Oloriz
,
natural de

Navarra, q dando de mano á las efperazas, q le prometía el

itnido por fu antiquifsima nobleza , fe coíagró á Dios en la

Copa ni a
, y pafsó á ella Provincia de la de Caftilla por em-

plearle e las Mifsiones tra-baiotifísimas -del Chaco,no obftate -

pareció mas conveniente fucile el Compañero el P. Gafpar
Cerqee-yra, que por fer -nacido en la Ciudad de la Concep-
ción del Rio Bermejo, entendía bien el idioma de cfi:a gen-
te

, y aun el de otras. Es verdad que la entrada por Santia-

go del E fiero al Chaco es la mas difícil por falta de agua,
V -

• Aa 5

• pues
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pues h mitad delaño ay tal íeca por todo aquel camina ;( f5
de 160. leguas hada los-Abypones) queá yezes no fe halla
yna gota

: y la otra mitad.,. que abundan las lluvias
, fe hace

todo un bañado
,
por donde no fe puede andar fino en ca-

noas* y ellas fon muy incomodas, pues por. labrarlas áe -Sei-
bo, á penas caben tres perfonas en cada una. Por todo atro-
pellaron los dos Mifsioneros,á trueque de anunciar el Rey-
no de. Dios á tantas almas;. Enderezaron la. marcha al Pue-
blo de Matará que díílaba de Santiago

, como cien leguas, ,

Y allí a.yiamdetomar guias,para llegar alas tierras de Abi-
pones,,

"

.Empezaron a exercitar nueflros miniíleríos en Matará,
donde aunque, avia Cura , era como íi no le tuvieran, por-
que de nada menos cuidaban

,,
qge de acudir h la dodrina,

y vivilcomo infieles. Su Dios era fu vientre entregado del
iodo a la embriaguez, de manera q -una -borrachera. fe' alca-
Jzaba

L
á otra,y erre ano era algunas mas íblemnes ,y genera-

les, q las dedicaban á fus; muertos; correfpondiendo á las

honras, que celebramos pofotros á los finados, porque con
dichas borracheras,dicen cllosdas hacen á fus difuntos. Ce-
lebrandichas borracheras dé- -ella manera. Cada uno de los
combidados trae algunos aveíkuzes muertos , de mane-
ra que fe juntan tantos

,
quantos fon los difuntos de que fe

lia de folemnizar le memoria* Defpues fe juntan en procefi»
ílon, llevando por delante la donzella de mejor parecer, un
aveílruz muerto fobre la cabeza

, y á eíla íigue toda la pa-
rentela del difunto, pqr quien hacen el combite ? reprefen- •

tado en el aveílruz. , Luego van los demás eombidados ca-
da uno con. fu ofrenda ; porque es ley inviolable

,
que han

de llevar todos* alguna , la que guílarem El que celebra la
borracherarecibe todas las ofrendas-; pero « con condición,,

que quando los demás hicieren femejante combite , han de
contribuir otro tanto, pallando tranfcendentalmente eíla

obligación hafta nietos
, y bifnietos, y fobre fu cobranza

fuceden innumerables pendencias
, y muertes. Lloran fus

difuntos derramando lagrimas forzadas por una hora , y re-
mata el llanto en reír , danzar , y beber muy á güilo. , Tanta
era la difioIlición del dicho Pueblo , en el quai los Padres
hicieron Mifsion,confeilando el Padre Cerqueyra en lengua
Torne ué á todos , lo qtie fe pudo contar por grande mara-

villa,,
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villa ,
qiKmdo.no fe les avia podido reducir á hacerlo en

muchos años.

. De Matará fiiíieron para ios Abipones, que didaban

60. leguas, vencidas impoderables dificultades por izs cmé-

les' guerras,, que avia entr.e.eft-os,, y los Matarás. Qtiifo el

Gura de edosmcompañar ádos Padres en efte viage con un

Gazique,principal , y algunos Indios , efperando que con la

autoridad de tamgran Marón ,
como el Padre Juan Pador-

fe aíientarian con firmeza las pazes entre ambas Naciones.

Hicieron la mitad del camino por felvas tanefpefas
, y bre-

ñas tan cerradas., quedes -arañaban.,á caáapafibda cara., y
,defpedazabáti los veftidos. 'Bebían felá el agua llovediza,

que fe recogía en los charcos para las vedias, y fieras, y era

tan ..hedionda ,....que Ies-era forzofcvaparfe las narizes para

llegarla á la boca. La ot r a mitad pafiaron por las lagunas, y
pantanos

,
que con .fus crecientes forma el Rio Bermejo,,el

qual á la fazon fe edendia quarenta y cinco leguas de an-

cho. Dentro yá de edós bañados ,
les aíTaltó de repente á

los Matarás tal miedo
,
que determinaron bolverfe

, y pe-

gar fu miedo á los Padres, .ponderándoles da dificultad del

camino
, y da.fiereza de dos Abipones. No hicieron mella

edos terrores endesdas Mifsioneras, antes les esforzaron,

e infundieron con fus nazones nuevos bríos, paraque no re-,

íroceéieffim Con efio llegaron hada dos leguas de las Ran-
cherías de los Abipones., donde forprendidos fegunda vez
.del miedo los Matarás reiteraron las andancias por bolvei-

fe
, y no fue-poco poderos detener allL

Dos de ellos mas animólas fe atrevieron á pafiar ade-

lante a reconocer la tierra , y dlípoficion de los Abipones?

mas porque arrepentidos de llegar no bolvieílen con alguna

patraña pie pareció al Padre .Rector j uan Pador
,
que los

acompaña!' e e ! Padre Cerqueyra. Fueron pues
, y á penas

avian caminado Una legua i quando fueron fentidos de los

Abipones.- Allómbrad as edosde ver gente eíiraña en fu

País ,
tocaron al arma

, y en un momento fe juntaron mas
de du cientos ,

que venían combado á rienda fuelta con fus

caVallos en pelo, deínudos totalmente, y armados de arco,

ilecha ,
dardo

, y macana. Dividieronfe con gran dedreza
en dos alas

, y cercaron, al Padre
, y á fus dos compañeros,

apuntándoles con las flechas
, y dardos. No temió el Padre

' Áa2 Cer-
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Cerqueyra viendo-fe en .lance tan apretado, antes muy ani-

mofo, quizás por el esfuerzo, que le infundió la Cruz
,
que

llevaba en fus manos, como íuclen nueftros Mifsio ñeros,les

habló,en lenguas Tonocoté , y Guaraní de eíta manera.

„ Deteneos hijos : mirad que no vengo de guerra, fino

„ de paz. Padre íoy de la Campañ 1 a, c

o

mo uno de aquellos,

que abra años..eftuvieron en vueftras tierras chimados, y
„ queridos de vofotros , á quienes entraron movidos def

„ mifmo fin
,
que acra me ha traído á:mí..£l motivo de mi

„ venida es daros á conocer, el Dios verdadero, a quien de-

•„.b.eis adorar? que. el amor que os profeiío no ose ha permi-

,, tido- veros morir
, y. perecer, eternamente en vueftta rni-

„ (era,ble -ignorancia: y fino os tuviera tan grande amor , no

,, meiiavieia expuelto á Ios-trabajos-, e incamodidades- de

:

tan largo.caniino-, -ya ios peligros déla vida ,
que' expe- -

rimento y a en la muerte ,,
que amenazáis

,
deilerrandome

57
de mi patria,y abandonando mis comodidades por vueÜro
bien* No temóla muene, que padecida por tan fantomo-

„ tivo me ferá principio de una eterna bienaventuranza,

2 ,
pero no es juílo ,

que con unarrojo. temerario^ perdáis la

ocafion deLmayor bien, que podéis lograr de mi venida,

'

3,„que. es el conocimiento de Dios , de: quien pretendo ha-?

ceros-hijos por el Santo Bautifmo, .Picándoos de lajefcia-

yitud ,y tiranía del demonio
,
que os- tiene engañados.,.

,, Seguros podéis eílár de que os mueva guerra quien entra

,, á vofotros totalmente defaniiado,porque aunque lo pite-

ada todo en virtud be. laCruz
,
que traigo en mis manos,-,

g, efta no es arma, con que venga á haceros daño t fino me-
,3> dicina, con que vego á fanarlas dolencias de vueftras ti i—

ftes almas por virtud del hombre.Dios que en ella fue

crucificado.

Con eftas amorofas razones les quitólas armas de las:

manos
,
pues al punto arrojaron al fue lo los arcos , flechas,,

y dardos
, y le dieron agradecidos la bien venida

,
faludan-

dole á fu ü fianza con toda cortesía. Viendo el Padre Cer-

queyra defarmado yá aquel bárbaro efquadron, y rendido

afus, pies Ies avisó , como quedaba atrás jel Padre Grande;

{ afsi iiaman ellos al Superior) que venia á enfeñarles la Ley

de Dios
, y les traía muchos dones. Al punto un Cazique

embió ftipropriq hijo con quatro ,• ó cinco de íus vaflkllos,

que
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que cónduxeffen,y efcoltaffen ai Padre Redor' Juan Paílor,

y llegado caminaron todos juntos al Pueblo ,
donde íbleni-

nizaron fu entrada con demoftraciones de íingular alegría-,

y regozijo
, cantando las indias canciones muy fe divas a fu

modo
,
que es dándole palmadas en la boca,.-Sacaron en lu-

gar de alfombra un duro cuero de vaca
,
que tendieron por

el fuelo ry fobre el unos morteros de palo, paraque fe fen-

talfen
, y luego les repartieron los Padres de ks colillas,-

que llevaban ,
como anzuelos ,

agujas ,
abalorios , y alfile-

res,y bugerias
,
que fon en fu barbara eíiimaeion mas pre-

ciólos que las perlas
, y diamantes. Retornaron ellos-, dán-

doles de comer unos tafajos de zezina
, y algún pefeado to-

do tan bien aderezado
,
que quitara. las ganas de comer al

mas hambriento; pero -por no- agraviarles,, los Padres hiivie-

ron. de comer de' todo.-

Ai día íiguiente tomaron nucvapo íle ís iond e aque-

lla tierra
, y ciega gent.ilidád>enarbolando el fagrado Eítan-

darte de la Sara Cruz, y dixeron fu Milla -debaxo de una ra-

mada, "que aderezaron. Acabada el Santo íacrificio fabo e-f

Padre Palbor revellido, y con un Crucínxo en las manos,pa~

raque todo el Pueblode adorafle ,- como lo- hicieron: al mií-

rao tiempo les declaró por media del Padre Cerqueyra los

Myfterios de la Eé ,
quien era aquel Señor

,
que adoraban,

y como querían quedarle con dios para predicarles á Jeiu-

Chrifto. Todo le pareció muy bien al principal Ca-zique, -

llamada Caliguilá
, y les combidó con fuBuebío ,

que cita-

ba diílante dos leguas, paliado el Rio Bermejo. Admitieron

los Padres con agradecimiento la oferta,y fe fueron al Pue-*

blo ,
donde les hicieron el mifmo cortejo , y recibimiento,

que en el primero. Convocados todos los Caziques,les die-

ron noticia del fin de la entrada á íus tierras : á que respon-

dió por todos Caliguila ,
que bautizaíle en hora buena a fus-’

Rijos , y levantaíien Igidia ; mas que íblo reparaban en que •

liuviellen de acudir los muchachos mañana, y tarde á la

doctrina , porque fe harian fioxos para la milicia , como los

Chriftianqs Matarás por el mifmo motivo de acudir tanto

tiempo á la Igleíia.

• Satisficieron los Padres á fu reparo, demOitrando la in-

fubfiftencia de el con el ejemplar de los Efpañoks,que con -

afsiftir á la Igieíiu , eran tan valientes , como ellos wifrnos

t

~

Aa3 íabian ,

.
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fabian.Quádróle la razón á CaHguila ?y fe le admitiéro otras
condiciones 5 que aliento para admitir a ios Padres ?

quales
eranr.qué dexalíen ir k fus hijos xo areo,y flecha á la Igí eíia s

q nodos azotaííetyy quéios adultos no fe aviando enterrar
en ia Igleíia

? fino en los boíques donde tenían.fus idolillos»

De (engañáronles en eftomitítno 5 yeond e 1 cendieronios Pa-
dres con. Ipjprimero.^ y con otras condiciones ícmejantes®
Al panto enarbolaron de una alta pahua rana belíifsimá

^rpzmon grande ©ftentapon
, y xegozijo

? y levantaron fu
dgiefia

, que quedó por trofeo en medio de aquélla gentilh
dad. Al mes fue predijo que el Padre Cerqueyra boiviefle á
Mataras para vemr xefguardandoxon íu.preferida ,al Cura
,de Matara

,
que le quería.bolver,á fuPuehlo» Dicho Gura

como yió que los Abipones avian .hecho tan buena acogida

;

á los Miísioneros
? y que.con la buena diligencia de ellos

xftabandií puertos los, hijos de algunos Caz iques > trató de
bautizarlos con todo feereto .para atribuiríe a sí lía gloria
¿de aquélla entrada por fus proprios interefes ; mas luego
que ios Padres lo íupieron ? le prohibieron en adelante el
bautizar

? porque rezeíando íuancoftancia , fe Iban en efle
punto yon mucho tientopip fueífé que.canfados de la eftre-
xnura de la Ley de Chrííio fe atrepinuefíen de tenerlos en
ius tierras

7 y huvieífen de quedar defpues de bautizados
fin Paftor ¿ que les apacen raíle con 1 a 1eche de 1a

.
d oftrina

.

Por motivo tan prudente diferían el bautifmo a jos par-*,

vulqs
5 y eílqrvarón íp les admin.ittraflc el dicho Curia que

ofendido de efto trató de retirarle a fu Pueblo ? y para fu
fegundad lehuvo.de acompañar elPadre Cerqnevtá,v def» ,

pues no halló Indio practico de los caminos.que le bolviéí-
le tan pucho á .donde citaba el Padre Paüor. Efe en aufen- *

cía de íii Compañero fe ocupó co grande fervor > v efpiritü

en dodfeir aquellos niños infieles componiendo a ratos ;

defocupados el Catedfino pn fu lengua
, y un vocabulario^

en queje .ayudó un Interprete Chriitiano
»
que dexó en ftí I

compañía /y íe c.o.ftó tocio hxcreible trabajo , y no menor
;

el reducir a una vieja
? quc.eílaba yá ..para morir „ á quien

diciendo entre otras colas que felá llevarla el d ahló, fino -

le Bautizaba . le echó de sí muy rabio fa refpondiendp 5 que
no temía a Jcliabloj pues en toda fu vida avia tratado con efe

y ritunó infiel para irle á hacer coinpañia eternamente , de--.

xando
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kando atrajefado de dolor al zeioíb Padre la perdición de
aquella alma

> que con tanta facilidad pudo fer dichofa para
fiempre* '

\f

^

Proíigiiió el Padre con fus buenos exercicios de enhe-
nar á los niños

, e informado no di fiaba de ellos mas de día

y medio de camino la Nación de los Guálifaícas
, y la de los :

Bilelas
,
pidió que le 11evaden allá los Abipones ? para dar»,

les noticia del Dios verdadero
,
como lo avia executado

con ellos 3 mas no lo pudo confeguir con ruegos, ni con da-
divas, dando por razón, que al preícñtt eíiaban encontra-
dos

, y con guerra entre sp Por lo qualllegandoíe el tiem-
po

? que el Padre Provincial les avia feñaladó paraque ex-
ploraífen los ánimos de los Abipones

, y vieílen Ja? dífpofi-
cio,n

,
qtie'avia para -.predicar el Evangelio eir aquel País, fe

Jiuvieron de bolver á Santiago del Hilero pdexando á-aque-
s Infieles muy deíeoíos deque repitiefíen la jornada para

vivir de aísientoontre ellos ry fe lo pidieron con mticnain-
ftancia-,y errfeñal de- benevolencia- lésfalió acompañando'-'
inas dé treinta leguas el Caziqiie : Calígüila

, y algunos de

'

los fuyos >, á quienes- haciatraxeílenia cazay que cogían
para üiliento 'de los Pad res

Dieron cuenta al Padre Provincial del fuceflb d e fu jor-
nada

, y dé los debeos dé los Abipones
? pero por la falta de

fugetos no pudó defpachar Mifsioneros
,
que dé propofito

vívieflen entre ellos
, y efperó que les podría focorrer con

los que traxeífe de nuevo de Europa el miíirro Padre Paíloiv
que fue -el-edó Proctiradcr á Roma, Yá tenia recogido buen
numero* dé fervorólos Misioneros en Sevilla , con - animo
de que fe empieaílen en ella Mifsioñ

,
quan¿o los émulos

de?ia Compañía coniiguieron del Real Contejo de Indias,
decreto paraque no palla fie entonces ningún

] efuita á ella
Provincia

, quena fuelle Efpañol
: y como de ellos no h'u-

viefíe fino un Sacerdote, huvo de reílituirfe á la Provincia
fin el füplemento necefiario para tan gloriofa empreña:
porque los catorce Jefuitás >. que le pudieron dar las Pro-
vincias de Efpaña,fueron todos Novicios

, y Eíludiantes
, y

eííbs con el Padre Elpañol únicamente traxo. Por ella ra-
zón fe retardó algunos años ella Miísion

, halla que feudo
Provincial el mi-uno- Padre Jnan Paílor el año. de 10 J3. tra-
tó .luego con fervor de profeguirla , no por la parte de los
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Abipones
> porque ellos citaban ala íozon en guerra con'

los Matarás , fin©por la parté ele Xumy , donde no fe íen-
tía Iioílilidad.

§. XXXVIL

S
Enaló por Mifsioneros al Padre Ignacio de Medina , dé
quien yá hemos hablado otras vezes

, y al Padre Aiv
dres Lujan

, natural de Carranque junto á Madrid, que
de la Provincia de Toledo avia paliado á cita del Paraguay,*
fiendo uno de los que vinieron de Europa con el dicho Pa-
dre Provincial, de qiijeqpoco ha hicimos mención. Los dos
pues hijos de los primeros Padres en el zelo

, y herederos
íde fu fervor

, íalterón del Colegio ¡de Salta en compañía de!
Padre Provincial Juan Paltor, que nunca rendido alas difi-
cultades mas arduas quilo guiar fus palios hall:a fituarlos
entre los -miímós Gentil es.Para lo quaí fe con íiguió licencia
cíe Don Roque Mellares Marín de Aguado, Governador

, y:

Capí tan General de la Provincia del Tucumán
, y con la

bendición del Iluftrifskno Señor Don Fray Melchor de
Maldonado

, y Saavedra fu Obifipq
, á cuyas inítancias fe

emprendió la Miísio-n
,
no menos que a eílimulos de nucifra

proprio inífkiito. Porque confiderando Prelado tan atento
la ellreclia cuenta, coxn que avia de bolver al Supremo juez
las almas,que en fu elección le entregaron

, todo fu grande
d sí velo empleaba en diícurrir medios,para atraerlas al aprif-
co de fu Iglefia

5 y para elfo fe valió de los Jefukas, á quie-
con teliaba fideliísimos Miniftros del Evangelio

, y fio-,

lícitos Coadjutores de fu dignidad Pontificia : y por" ello
;

cnrre otras no menos arduas, que gloriólas encargó ella
.empreña con tan liberal confianza á los hijos de la Compa-
ñiá

,
que eltendiendo en quanto es licito ai Obligo fu pé-

renací
, comunicó al Padre Provincia] todas fus veces en or-

den a quanto fueñe conducente, útil
, ó nece fiarlo para lle-

var halla el cabo las numerólas Naciones del Chaco.
Con tan favénable prevención el Padre Juan Paífor

con los dos Padres dichos
, falterondeíde Xuxuy á Homa-

guaca
, Vuebío de indios Chriftianos

, y fieles amigos del
Efpanoi , chitante diez y ocho leguas. De -aquí partieron

lólos quatro Indios, y un Efpañoi conocido de los bar-

baros.
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baras ,
cuya difícil lengua entendía bien, y hablaba con ex-

pedición. A pocas leguas defcubrieron tan fragofas las fier-

ras ,
que parecían insuperables á la gravedad humana, y tan

encumbrados los rifcos
,
que parecían fiiperiores á las nu-

bes. Corría el naes de Agofto aíperiísimo que fueron mas
que nunca excefsivos aquel hivierno en todas ellas Provin-
cias.Sobre ello fon por aquel paraje cali continuas las aguas
con que fe encuentran á tiempos muy vecinos caudaíofos
los ríos. A ella caufa fe les ofreció tan afpe.ro el camino,que
á cada Valle donde no atajaba el paífo un arrebatado tor-
mente, le retardaba un penofo pantano, y al efcapar de aquí
Cobre las pezias eraran agria la fubida, quei cada paño hor-
rorizaba la villa un defpeñadero peligrólo , en donde por;
mo acercarfe tanto al riefgo, les. era neceífaria diligencia
apearle de las muías

,
pues ellas á penas pedían ftiftentarfe

á sí mifmas entre collados tari á pique que aun donde ha-
cer pie faltaba.Por aquí conduxo al Padre Provincial fu ze-
lo tan ardiente

,
que en fetcnta y tres anos de edad no pudo

<enfnarfe , yaliendofe a veces de pies., y manos para trepar
Ja fierra arriba fin otra efcala , ó arrimo

,
que una mata

, q
raíz de árbol

,
que les daba á él, y á fus Compañeros la roa-

tío paraque pudiefíen vencer lo que ala viña parece del
víodoinaecefsible hafta ganar la cumbre

,
que íi bien ofreció

alguna intermiísion á la fatiga de ios caminantes foliaros;
pero no pudo darles defeaníó permanente •: porque liendo»
,tán exorbitante la eminencia de ios rifcos, fe hallaron de re-
pente combatidos de vientos tan deshechos, que bien pare-
ce quena el demonio derribarlos otra vez a la profundidad*
jde donde íiibieron por temerfe

,
que tanto aliento de aque-

llos fatigados Miniftros no podía rematar
, fino en grandes

perdidas de fus dominios. Eran tales los ayres , que fu vio-
lencia atajaba la refpiracion á ios vivientes ,

é impedia el
paflb con tal eficacia, que levantaba las perfonas del fuelo,

y aun las muías quando alzaban el pie infiíHendo en profe-
guir el camino.

De eñe modo con el trabajo
, que foío inño el terreno

£§ puede concebir
,
proíiguieron el camino por entre cerra-

4 1fsirnos bofques
s y montes arduos halla llegar muy gozo-

ios á dar villa a las tierras del Chaco 5 donde "adelantándole

§1 Eí pañol ;
que guiaba tan gloriofa compañía ;

convocó á
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los Indios de la parcialidad mas cercana
,
que habitaban

tierra á dentro
, dándoles la primera noticia del remedio de

fus males
, que fe les entraba por las puertas

, yá que la na-
turaleza

, y fu defgracia fe las tenia tan cerradas. Vinieron
los Infieles Indios Mataguay.es a la novedad’ de vifita para
ellos tan eítraña

,
aviendolos convocado el Cazique Ñao¿,

que era en todaia Nación el mas principal
, y quien defde

Homaguaca avia conducido á los Padres. Porque eftanda
los Padres haciendo Mifsion en Xuxuy, falió el dicho Nao*

y fábidos fus intentos de penetrar al Chaco para encaminar
á todas fus Naciones por la fendá dedil falvacion

, fe ofre-

ció de conducirlesjfaliendo allomaguaca para guiarlos, co-
mo lo executó , cumpliendo aora lo que años antes no pin-
dó por temor de los hechizeros,.

Teniendo pues elPadre Provincial prefentes á 1q$s

Mataguayos , buelto, al Cazique. Nao les hizo el razonan-

miento figuiente con el fervor
,
que la.ocafion didaba , ha-4

blandoles en el lenguage Guaraní
,
que entendía muy bien

n dicho Nao
,
qtie fervia deInterprete. Bendito, fea ( dixo)

99 el todo podetoía, Dios; ?:;que. defpues de tantos años
,
que

-

99 ha, plantó en mi corazón ardientes los deíeos de pene-*

9y trar hafta lo mas remoto;? da. vueftras efeondidás tierrasi

99 oy fe ha férvido, dé llevarlos al colmo
,
que gozamos coa

99 teneros en mi pr.efenciá;por elfo, es elle para.mi el día mas

99 alegre
,
que podiaiiieederme por de(cubrir en él la ver-

5 ,
dadora luz. á los que; vivís del rodó ciegos

,
por daros no-

9> ticiade lá fibiduria deiCielo á los que..permanecéis del

y y
todo ignorantes

,
por reduciros á la vida política

*
que no

9> conocen los- que;: viven , como brutos cuchas fierras
, y á

9 y
guiíade fieras no fe goviernan ppr mas razón

,
que fu an-

„ tejar-,.. ni adoran otro Dios
,
que fu apetito, ni obedecen ¿

a, otra ley ,
que a fu libertad fin regla, como. fino, hirviera ...

99
para, el hombre otra, vida , ni gozara racional efpiritu, cu-

ya vida es dé la naturaleza perdurable para toda la éter-
'

nidad , donde pagará con eternos caftigos las culpas
,
que ~

'

en ella vida cornete atropellando la razón
,
que natural-

emente rcfplandece en todos los* corazones déloshom-

bres. Por lo qual os hago faber
,
que todos, vueftros ma-

?
yorCS fe condenaron,muriendo entre fus grandes vicios á ¿

”
los fuegos eternos del Infierno

,
que Dios" tiene prepara- -

m '•
'

' u . . dos
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*5, dos defde los primeros íigios
,
pira todos los malos,, que

„ no obedecen á la ley natural, ni quieren adorar á fu Cria-

dor. Efte es el que los Padres os vienen á anunciar
,
para

„ que firviendole
,
refpetandole , y executatido fus manda-

i9 , tos , no íigais á vueftros Padres en las atroces penas
,
que

padecen fus almas , antes; gozeis de la felicidad fempiter-

na délos gozos perdurables,de los deleytes, que dan per-

35 petuo güito
5 y de lagloria5 que la Mageftad Suprema tie-

^5 ne preparada paraque gozen de ella fin fin los que en ella

35 vida le aman
, y abrazan la ley divina ,

que enfenan los

35 Chriftianos.El defeo único de veros en el Cielo es el mo-

25 tivo de nueílra trabajofa jornada
;
por ella razón vienen

35 gozofifsimos los Padres á morar entre vofotros privados

3, de la compañía de fus hermanos , del trato con fus amí-

33 gos , de la comodidad de fus Pueblos ,
del abrigo de fus

:35 cafas, y del regalo de fus tierras. Por tanto pues refpetad-

:23
fáos ,

como aladres , amadlos como á verdaderos amigos;

35 que falo bufean vueftro bien, despreciando las utilidades

2, proprias : reverenciadlos como á Maeftros
,
que os enfe-

3, ñan el verdadero camino de la gloria : y pues no podéis

yf 3 daries interés alguno
3 moílrad u quiera vuefiro agradecí-

3, miento ten cooperar, á que vivan fin recebir agravios en

23 vueftrástierras , y eti creer la doctrina, que os proponen:

23 conque experimentareis fíempre al Cielo propicio, no fo-

3: lo para las almas en la otra vida , fino aun para todas las

33 commodidades temporales en efta.

Oyó con atención el Cazique Nao el razonamiento

Sel Padre Provincial
, y agradecido á fineza tanta , ofreció

ide hiparte el debido reconocimiento con la juila eftima-

clon
3
quefiempre tendrían los íiiyos de los Padres

,
que á

tanta cofia propria lésiban á folicitar la eterna dicha de fus

almas. Por lo quál les aíTeyeró, que podrían entrar fieguros*

íb internarle enfius t ierras 3 por quanto fin riefgo podrían

Jiáfritai: en días. ;Eücuya atención les ofrecía defde luego

fus armas
, y las detodos fus vaflaílos paradefenía de fus

petirinas 3 déla mifma manera, que antes^ívlan férvido

para la venganza de fus enemigos
, y xefguardúde la pro-

pina libertad contra los E(pañoles.

Aqui el Padre Provincial repartidos algunos doneci-

llos á los Indios 3 para ganarles :mas podexofos j que qual-
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quier otra razón, fe defpidió de los nuevos Mifsioncros pá-
r¿i bolverfe á profeguir por los Colegios la vifita de la Pro-
vincia,proveycudoles de rodo lo necefíario para fundar una;
Reducción

, y del íuílento para algunos me fes,halla cobrar
experiencia de la tierra. Quedaron defde entonces los Pa-
dres Medina, y Lujan Tolos entre los feroces Maí aguayes
comedores de carne humana

, fin tener á quien bolver los
ojos,fino á Dios en aquellos remotiísimos paramos:pero en
elle total deíamparo de los. hombres fe hallaban con feguri--
dad imponderable fortalezidos del paternal amor

, y provi-
dencia

, con que el Señor acude,fíempre á los que bufcanr:
olvidados de el proprio interés

, la mayor gloria divina 5 ,y
ella era fu mayor

, y mas cierta, defenfa^

. §. XXXVIIL

DEfeofos pues los nuevos Mifsioncros de Hacer pie fíx#
en aquella regioropara ellos tan incógnita, penetran^-
do algunas leguas la tierra á dentro por entre afperií-

Croas fierras, y boíques. deltodo impervios halla al lia hue--
lia humana, deícubrieron úmvalkcillo en tierras tan dobla-:-
das

, aunque tan effrecho,que a penas franqueaba mas fitio^
que el precifo para una:moderada cafa > porque folo fe di-í
lata fu recinto á trecientos palios de largo

, y dudemos po-
co menos de ancho

,,que cínen por: todos quatro vientos’
riieos taro empinados

,
que fti cumbre fe dexa con dificuL

tad regiílrandedos ojos porno entenderfe la esfera de dios'
á diílancia tan remota;.E ít ella pues profunda fima.^que la
naturaleza,mifmaa avia fabricado ,mas contentos

,
que en

furnptuofos Pálacibs fé albergaron los dos Padres en una-
mal aliñada chozuelá; Vinieron aquí a vífítarlos todos los
vaflallos délCazique Nao parcialidad de los Mátaguayes^
fieros por fu trage

,
por fu afpedo

, y mucho mas por fus
coílumbres.

Hilos fueron los primeros Indios, q fe agregaro á losFa-
dres,y eifebf^obladoAres leguasdidantes de efte litio, a
donde viniexñ a reconocer fus nuevos huefpedes.Era parage
muy inconímodo por fer allí cotinuas las aguas en el verano;

á que en ceífando eílas ,
fobrevienen tan efpefas nieblas;-

que a penas fe djvifa lo que efíá cerca ; y fiendo en tierra

?
' - * tarp
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lan huitieda excefsivos por otra parte los calores djfponen

la tierra, paraque de ella fe animen víboras ponzóñelas en

cantidad garrapatas fin cuento ,
mofquitos innumerables,’

y otros mil géneros de fabandijas tan ofenfivas á los que

habitan eftosPaífes
,
que les pican muy á menudo

, y con*

tal actividad, que los cubren de ronchas, y obligan á mudar

la piel de todo el cuerpo.Serian qua^rocientos los Matagua-

yes
,
que fe juntaron en donde vivían los Padres ,

aunque

nunca traxeron fu chufma, porque fiempre traydo res ellos

barbaros no fe fiaron délos Padres, midiéndolos por sí mífr-

naos, e imaginando que íi la defeubrian,.quedarían efclavos^

y de nada trataron menos que de cooperar ádos lautos itb?

rentos de los M-iniftros' Evangélicos', y de abrazar ífodo-r

¿trina, Empleabafe incafables los dos Miísioneros eU enfe-*-7

fiarles los Myíterios de la Fé
, y difponerlos al BautifmGi

f>ero aunque al parecer acudían de buena gana, mas era poif

ei interés de fus refeatilios
,
que por el provecho de fus aW

mas»-
4 :

De el mifmo interés fe vatiau los Padres para gauaif

éftas
:
por lo qual á ninguno defpachaban menos guftofa íi#

llevar lo quepldíeííe
,
dándoles I bueltas de los doneeíllos^

quemas aprecian, el paño efpíritual de la doctrina $ per#
corno les faltaífe, que dar, fueron defcaeciendo de la aísi-

ftencia aí catecifmo
, y afsi por falta de refeates , como dei

matalotaje neeeííario , fev ieron forzados los Padres á buf*

car nuevos focorros, para fufténtár fus-vidas no menos,que

Í
ara no difguftar á los barbaros redticidos á aquel puerto^

or motivo tan
j
tifio fe refolvió el Padre Ignacio de Medi-

na Superior de la Mífsíon á defpachar al Padre Andrés Lu-
jan,paraque faliendb deíChaco,büícaííe en las Gaferías

, yf
Pueblos-de los Eípañoles limofna inficiente para llevar ade^

Jante la empreña»-
Difcurrió el Padre Lujan dé unas eñ otras haciendas^

de unos eü otros Pueblos
, y aunque antes de entrar f©

avían ofrecido muchos Efpañoks muy obfequiofos
, y li-

berales á concurrir con limofnas, aora en la ocafion mas ur«r

gente falraron a la mifericordía : conque palladas nueve
dias fin mas cama

, que el duro fuelo , ün mas abrigo, que
el decente para cubrir fu défnudez , y con poco mas íuften-

lo del que fu fatiga le deparaba en los camgos/e bolyíó á fi*
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amado rincón con Cola media fanega de harina , con que dtí

folo un dia á penas pudieran fatisficerfe las demandas de 1$,

menor parte del Pueblo
,
cuyos moradores mitigados de la

dura necefsidad déla hambre, avian abandonado la Reduc-
ción

, y al Padre Níedina yendofe en bafea de fu rio
, que

iiftaba de allí pocas leguas. Defde el rio no.dexaban de re-
currir al rancho de losjPgdi:es que faltos de todo humano
ocorro

, reíblvieron ,
que el Padre Medina bolvierte harta

rlomaguaca
, y Xuxtaty en demanda de lo preciíTo , con que

aliviar fu necefsidad extrema»
Quedófe entre tanto¿oío el Padre Lujan por efpacío'

le ochentay ires dias, pagando <en tan largo tiempo los tra**

)ajos
,
quemó pueden

.
1^

iaria compañía eraníplpslos Ihdips ChfiftianoSjporquedog
>tros dos fe avian alejado en .Jbiiíca de tierras ¿paradembrat®
wos barbaros no aliviaban efta Íbledad mas que la cercanía
le los brutos íuele acompañar...al hombre > fuera de que ifis

)rdinario recurfo era á la pelea : íin ayer yi forma de redu-
cirlos, á que yinieííen a oírla doctrina: conquefalto de ¡¡c^

a , compañía , y fuftentp partaba eozpfo el ¿Padre Andrés
ana foíedad tan extrema,yomo íi eftuviera en los paramos
le Scithia , ó en los defiertos déla Thebayda. Era -neceRa*
rio concluir la fabrica de un Rancho * que los Padres tenían

empezado,para reíguardarfe de las aguas,confinuas, y fuera,

le effo fni leña tenia para encender-fuego, ni pefeado para
comer, y en nada fe comedian aayudarle los Infieles >.fia'

que ptimbrp;,.yieflen muy cumplidalapaga^y con fola una
yék ? que fé Ies negarte lo que eralmpoísibladarles^íe per-

día toda la •yorreípondeneia', que anerecieronlas antepe-

áentes^adiyasp
:,,:í :

' £on pftp le vino a .faltar.caíiuodo al Padre Lujan ,y fe

vía obligadoá irfe al rio,i pelear para comer
,
porque

eftaha pereciendo,d^ .pelea le qúí-

ñeron permitir V,ni bínenos darle algunos.pieze.sde ..los

fchps.^que)|^ íbbraban^dino quedó .commtitafíe pQt-,o%r&-

bpí^S yy el^^fihprcp^á^i^laa Í¡e.las:íiurtaí)aia.á una bueltá

Aeqabeza. ? y aLm'qualquíer
;

ppb.re..a|liajuela
;,
que eftiiivíef-

jdb ^anpda Jodicigbanpara sí^-y.a yífta.4el .¡Padre £e
#

.U

que para yfeqrvarlo Cuerten parte los Indios

fu -primera entrada acompañaron^
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íos Padres , 6 porque fu conciencia mas defahogada de l¿>

que permite la Ley de Chrifio les hacia cómplices de ia po~

¿fidelidad de los barbaros, ¿porque las necefsidades pro-

prias les obligaban también á« aulentarfe r bftícatido eí

alimento para n© perecer á los filos de la- hambreó-

Por efte tiempo utr Indio CKrifiiano de lá Provincia

HelTucumán
,
que tenía trato con los Matágaáyeay entré

ácurarfe délntal deojorentre ellos; y por íer muchos de

los barbaros fus amigos lé dierom parte dé fus intentos, que
eran deípojar de lá-Tidái ai Padre Andrés Lujan

,
para lo

quaí avian ajufiádo paces con los Tobas| antes fus mortales

enemigos ,
paraque muerto el Padre efios confederados les

ayuda fien á re fifiir á lá'eíquacba délos* Eípanolesp que te-

mían entrañen á vengar eLíacriiego homícidid» Pidiéronle

al Indio. Cíiriitiáno* fávoreciefíe fiis’- defigniosf, ayudándoles

á executar ia muerte ,Vino- ert'díB el CatholicQ alabándoles

la determinación,y la alianza efeduada con ios Tobas frori-

rerizos,ó temeroío de que le mata-fien á él también fino

confetitiá:én lá trayeion
, ó íimulandó, que cooperaba parvik

difponercon elfo mas a- fu íaívó el poner en cooro fu vida,

y la del mifmo Padre
, y efto íeguñdS parece más veriíímL

Porque viendo* yá efte* Indios que los barbaros armados ir

avian convocado para venir fobre el Padre Lujan, les rogó
dífiriefien algo lá execucion, haftá que bolviendó él traxeL

fen unos Cavalios
,
que aviadlxado en cierto paraje á pro-

pofito para.' afiegüraríe más ligeros en iá' retiradas»

Agradó á ios Indios la propueftapy'; determinaron míem*
tras bblviá hacer renmrder puefto cié ios Fáclres' ios mu-
chachos-, mügerer, é impedidosyque dddrinaban, la tierri;

á dentro
,
para que défpues en la ocáíion del rebato no les

retardaílen la fugá.Sálió con efio el Indio de entre los con-
jurados, y tomando el camino para fu Füebló á dar avifo d*

lo que fe trataba,no sé porque motivo, ocultó ai Padre An-
drés lo que fe avia contra fu vida maquinado, aunque paftq
en efta ocaíion delante del mifmo Padre. Llegado pues á fu
Pueblo de Homaguaca

, díó parte: á fu Encomendero el

Madle de Campo Gabriel dé Salazar(qtie fue lá primera
guia de los Padres en efia entradá ) dé quanto peligraba la

vida del Padre Andrés entre los barbaros refudtos á qui-

lárfela. Avia yá buelto de Xuxuy a Homaguaca el Padre
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Ignacio de Medina, quando llegó la nuevacierta de h coñg

.duración : conque juzgando urgente la obligación de ampa*

rar á fu compañero
, y ombidiofo fimtamente de tanta

dicha
, y defeofo de morir á fu lado ,

fepufo á toda prieffa

en caminpátkmpo ,
que las aguas fin interrupción avian

inundado los campos
, y corrian in cgpazes de yadearfe los

rios,por exceder fus margenes los impetuofos raudales: coi|

todo en dia y medio, aunque por fierjras tan folgo(as, llegó

á la Reducción que diñaba veinte leguas..

Halló aquí ai Padre Andrés Lujan del todo ignorante

jde fu riefgo , con aver caíi un mes que todos los dias fe

juntaban ios barbaros a iuvocar por medio tic los hechiza

¿os al demonio, dando todos yozes deícompaffadas, y fierx^

|)re falian refueitos á concluir con la vida del Padre,a quien

por obfervarle muy compuefto
, y mefurado atributan fu

¡modeília á falta de carino ,
aunque ala verdad mas parece,

que era por feries ella tacita reprehendende fu defembol-

¿ura. Y pqr efta mifma cania fe íófpechó ,
que irritados lqs

Indios Compañeros dtl Padre,en efto nadaC:hriftianos,efta^

ban comprehendidos en la conjuración íacrilega :
por don-

de uo puede dudarfe efpecialifsirna providencia del Señor

jen confervar fu vida ,
impidiendo con mano poderora la

trayeion de unos barbaros fiempre desleales contra un po-

fere Sacerdote deftituido de otras armas ,
refguardo , y de-

fenf| r
que la invifible mano del muy Alto, quando los mal

domefticos abrían el paífo á la muerto,
. . f ,

¡untos al fin lqs dos Misioneros, y aliviado con 1|

Comunicación fanta el defconfuelo de unq , y otro por ex

¿ualqgtode fus fatigas , dipron ai Setior las debidas gracias

bor los Angulares favores,y extraordinaria dulzura,con que

recalaba, fus almas ,
quando les daba a gufiar .las amarguras

ele fu ¿ruz. Hecho efto fe determinaron á deíamparar el

‘puefto con intima yioíench de fu efpiritu, por ver cantaba

Cí infierno la victoria contra el partido de Jefu-Chnfto, q V

dios únicamente ^avian pretendido adelantar por medio u

lantof fudores
, y fatigas» Forzóles a tomar pila reíoluao

^

q} qpnfirderar
?
que íi los barbaros les ^.efpoiaoan <\c las

^

—
el conuaerar ,

que vi luu —
lí# .

das ( eloriglo remate de fus fervores ) avia de ocaíionai

vas de gene? entre los Efpaílole* ,
para cafttgar la uflad* __

Jos infieles agteffores
, y

eftos tomando las armas 10. ^
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fían la ^líerra en fu detenía : conque aparecía immtnente el

%(b0 cieruidofos alborotos ,e inquietudes, que turbarían

lá paz de las Ciudades , y retardaría el curio de fus Tantos

intentos por largo tiempo , en el qual gozarla el demonio .

ios deípojos de tantas almas
,
que en él murieílen ,

quando

dé ralirfe podía feguirfc ,
que resfriatiáofeen breve los pri-

meros fervores de la pafsion que aora efiimulaba a los In-

fieles ,
entrañen en mejor acuerdo , y dieñen lugar a que

bolvidlen los dos á folicitar de nuevo fu converiion a

la Fé.

Por tanto determinaron fubtraherfe por algún tiempo

del riefgo
, y falir de la Reducción á confuLtar en el Ínterin

medios mas proporcionados.
,
para . conCeguir los fatuos fi-

nes de traer todo el Chaco al conocimiento de Chriftot

pero parecióles trazar la retirada, no jimios fino, divididos*

por caufar menos fofpechas á los barbaros ,
que pudieran

acelerat la execucion de fus depravados áefignios, ai ád~

vertir fe íes c(capaban ambas preñas de las manos. Salió

pues primero e 1 Pad re Aadre s X,uj
an co ti a 1gunos * Indios*

que avian entrado de rcíguardo con el Padre Ignacio? que-

dándole eñe en el puedo de la Reducción para fo llegar á

los Infieles
, y divertirlos de que no le figuieñen. Luego

défpaclíó al diísimulo una noche los (agrados ornamentos,,

y aderezo de la Igleíia , y a la mañana falió también el Pa-

dre Ignacio , dexando fu corazón entre aquellas ferrarías*

Iiñimado de ver fmítrada la Chriíliandad fiorida
,
que fe

prometió de la divina gracia con fu entrada ,, aunque con-

fortado con la efperanza de defeubrir camino, para bolvcr

en breve á la pcofecucio 1 de fus fatuos deíigaio >.

Mientras en el Chaco deiiperabm los dbs Padres a cer-

ca de fu-Calida ,
voló po»r toda aquella tierra la fim:i-de la

injuña refolucion de los barbaros , en quitarla vida á los

Padres, esforzandofe ella voz con tal aliento ,
que yá mu-

chos los publicaban heridos , otros muertos :
qual los ima-

ginaba yá hechos pedazo 3 ,qual hechos alimento dé los vo-
razes Caribes

, y pallando otros de aquí fe imaginaban yá
aliábalos de los agreiTores

,
que cebados en la preña '-ve-

nían á dar Cobre Us Ciudades Efpañolas. Movido de ellos

rumores clamorofos , defpaehó luego el Capitán Diego
Iñiguez }

Teniente de GoVetnador
, y jufticia Mayor en la

‘"ó " ~ Ce Cía-
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Ciudad de Xtixuy un requirimiento , en hombre de fu Ma-s

g
eftad á los Padres, rogándoles

, que falieííen luego del
haco, fi no querían con nota de desleales incurrir en los

daños
, que padecerían aquellas Ciudades

, con el motivo
de los Indios enemigos

, y con los ettruendos militares por
la guerra

,
que fucediendo fu muerte, feria precifío fe rom-

pieíTc.

Algunos Soldados pertrechados de todas armas en*i

traron á intimar el orden á los Padres
,
quando yá eftaban

de buclta para Xuxuy , donde con fu prcfcncia ferenaron
los ánimos turbados

,
que el fobrcfalto de las muertcsima-

ginadas
, y fingidas guerras avia inquietado con piadofos

rezelos de perder dos Jefuitas , á todos los quaíes han eíli-

mado fiempre fobre manera aquellos nobles Ciudadanos
Pero para enjugar las juilas lagrimas délos que lloramos
tantas vezes malograda ella empreña del Chaco , no es ju-
fto, palle yo en íiicncio

,
que no fue fin fruto la entrada de

los Padres
, ni quedó del todo fruftrado fu zeio

5 pues entre
altifsimos fines , efcondidos los mas del todo á la Tábida-»

ria humana
, llevó Dios en la ocafion á ellos dos Minifíros

fuyos , á tiempo que tres gentiles de edad tan anciana, qué
parece Tola ella era fu enfermedad única , eftaban para en-
tregar fus almas en manos del demonio. Tuvo el Padre Ig-
nacio de Medina noticia de cite riefgo

, y volando en alas
de fu zelo á fus remotas, é inhab tables chozas, les inftruyó
por Interprete en los my fterios neceflarios para recebir ei
Santo Bautifmo con tan feliz fuceffo

,
que hechos en breve

capaces de todo
, y de la necefsidad de efte primer Sacra-»

mentó , fue lo mifmo acabar de reccbirle
,
que volar fus

almas dichofas á coronarfe por Reyñas en el Empíreo defde
la miferia mas vil

, y abatida de la tierra.

Para efeduar la predeftinacion de eftas tres dichofas
almas ,

facó Dios á los Padres de fus Colegios, llevándolos
con fu Provincial de edad tan avanzada por fierras inaccef-
fibles , Tacándolos á falvodc los mayores peligros: por eftas

Ies hizo padecer hambre , frío , defnudez
, y deíamparo:

por ellas exponerfe á tantas fatigas, para entrcfacarlas de
tanta malla de perdición

, y colocarlas entre fus efeogidos,
donde con la villa clara de Dios vicílen la necefsidad extre-

ma de los Tuyos, é intercedicfíéfl por fu eficaz remedio 5
cu-

~
- y*
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y* írrtpetracion parece, fe fue experimentando luego propi-

cia; pues bolvieron luego Los Infieles á pedir Padres de lá

fcompañia arrepentidos fin duda de los primeros yerros.

Efta petición fue el ano de 1655 . y por mas diligencias, que

hizo el Padre Provincial Franciíco Vázquez de la Mota

aquel ano
, y el figuiente en orden á confeguir la licencia

para bolver ai Chaco ,
no le pudo confeguir del Governa-

dor de la Provincia , á que recreciendofe los años figuicn-

tes la guerra del Valle de C üchaquí , á que obligaron lá

perfidia
, y enredos del fatnofo traydor Don Pedro Bohor-

ques
,
que pretendía folevar todos los Indios del Rcyno,no

huvo ocafion oportuna de que bolricííen ios nueftros al

Chaco, no fuefle que cntraíTen, y ios mataffen
, y fe pren-

dieffie por allí el fuego de la guerra
,
que obligafle á diver-

tif ias fuerzas
,
que entonces fe deftinaban para íblo el Va-

lle de Calchaquí , cuya rebelión pedia el mas prompto re-

medio,

§. XXXIX*

HUvícron por eftc motivo de defiftir los nueftros de la

eaípreíTa del Chaco refervando fu zelo para otra co-
yuntura. Efta les ofreció la venida del Govemador

Pon Alonfo Mercado
,, y Villacorta , Cavallero del Habi-

to de Santiago
,
que acabando de governar la Provincia del

Rio de la plata, bolvía á governar fegunda vez la de Tiicu»
mán, y traía orden cftrecho de fu Mageftad para dar fin del
todo ala guerra de Calchaquí

,
que empezó en fu primer

govierno. Para efte fin de profeguir
, y concluir dicha guer-

ra, antes de falir de la Ciudad de Buenos Ayres hizo ai Prc-
fidente Don Jofeph Martínez de Saiazar , Cavallero dé la
Orden de Santiago

, que lo era de la Real Audiencia
,
que

en aquella Ciudad fe acababa de fundar , la propofieion fi-

f> guíente en a 3. de Septiembre de 1 664. Como quicra( de-
>9 cia ) que el confeguir el fin de la guerra por medios fuá-
ves , y fin inquietud de las Repúblicas es el mayor $cicr-

n to de fu política confcrvacion
, y conveniencia

, y que la
,, Religión de la Compañía de Jefuspor el zelo,elección de
jjios medios,y proporcionadas difpoficiones,de que fe yale,

%
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y> í*c halla tan adelantada para á traer
, y reducir en confort

,, midad de fu fanto Infíituto la fuerza in capaz de los In~
>> dios, como también por lo que toca á dicha Provincia del
3 ,
Tuctimán con alguna noticia del gentío bárbaro de dicha

3, frontera, y Ciudad de Efleco adquindoccon crédito
, y

, , fangre propria
, entrando á fu eípiritual conquifta

, pq
„ parecty improprio del citado prefente

, que fe intentafle

3, íu pacificación r y el reparo de inconveniente tan crecido
3,.por medio de uno, ó dos Religiofos

, que afsiftidos del
3, Governador de aquella Ciudad procuraílcn introducir

3, con los Indios la converfadon de la paz
: que ceñando en

3, los daño?, y robo.s en que tienen tan empeñadas las ar~

„ mas ádmitieficn la'amíftad de los Eípañoles : dictamen

n con que el govierno Superior de eftos dichos Reynos del

3, Perú acaba de coníeguir , valiendofe de dicha fagradal

3, Religión de la Compañía en aquellas Provincias, la quier

„ tud de unas numerofas parcialidades de naturales alboroc

3, radas , en quien la guerra iba tomando poco favorables

3 ,
principios.

Parece fe defeubrió por efte medio algún camino, para
reftablecer las interrumpidas

, y defeadas empreífas del
Chaco

: por lo qual luego que el Prefidente Don Jofeph
Martínez de Salazar defpachó orden en nombre delaReal
Audiencia de Buenos Ayres al Padre ViíTtador de efta Pro-
vincia Andrés de Rada ,

para que fe executaífe el arbitrio

propüefto por el Governador Mercado. * deftino dos fuge-
tos

,
que paííaííen a la Ciudad de.Efieco

,
que fue el Padre

Pedro Patricio , natural de Milán ry ei: Padre Agufiin Fer-

nandez ^natural de Valenclav Ambos procuraron luego end-

iablar por aquella parte tfatádo de paz con los Mocovie%
para lo qual í alian dei Fuerte del Pungo

,, que fabricó allí el

Governador Mercado ,,y eícolrados de la Milicia legraron

el hablar con algunos principales
,
por medio de los quaies

fe dió noticia á los demás de la paz , que defeaban los EC
pañoles ,.y de los intentos de los Padres de cnipkarfe en

iníl mirlos en la verdadera Religión
, y darles á conocer el

Dios verdadero.No dieron oídos á citas prepueitas ,
cer-

rando obüinados los ojos del entendimiento á la luz de k
Fe., que fe Ies entraba por las puertas ; mas al fin todo el

liernpo.; que duró el’ govierno de Don Alónfo Mercado



Ddgntn Chat< §. XXXIX. ' >¿5
cffiuvieton enfrenados

,
fin atrever,fe á infeftar las tierras de

los Efpañoies. -

Sucedió á Mercado en el govierno de efta Provincia
Don Angelo de Peredo , Cavallcro del Habito de Santiago,

Preíidente
,
que avia íido de la Real Audiencia de Chile", y

fugeto bien conocida par fu acreditado valoren las cam-
pañas de Fiandes

, y Portugal, Luego que los barbaros fti-

pieron avia concluido fu govierno Don Alonfo de Merca-
do ,

ignorantes del valor de fu heroyco SuceíFor, fe convoy
carón para invadir á la Ciudad de Efteco

, y aííolarla de uria

vez; porque yá tenían bien reconocida la debilidad de füs

fuerzas ry avian experimentado fu corta defenfa
,
quandb

al principio del govierno antecedente la dieron áfíalto cotí
muerte de mas de treinta perfonas. Fuera de la uicha con-
vocatoria contra Efteco

, acometieron de hecho al Publb
de los Indios Ollas

,
que caía en la jurisdicción de Xuxuy,

y en fu Igiefia ultrajaron la Imagen de un devoro Crúcifixo,

á quien defpues con barbara impiedad hicieron pedazos,
fragmentos f que fe colocaron en un Altar de la Iglc-
fu Matriz de Xuxuy, yquanto fervian de avivar la devoción
de los fieles , tanto parece adminiftraban de valor

, y ef-
fuerzo a los Chriftianos corazones, para vengar las injurias
de fu Dios crucificado»

Llegaran efios infultos á noticia del Governador Ddri
Angejo

,
que defde luego difpufo en fu animo el caftigo de

tamañas indolencias
, y mientras fe juntaban los pertrechos

neceíFarios
,
que por aca cu ella mas de lo que fácilmenteLe

puede concebir , mandó hicieíle algunas correrías el Mac-
ílre de Campo Juan de Amufategü-i

, vecino Encomendero
dw la Ciudad de Xuxuy. Eíle cotí prudente acuerdo para
acordar a fus Soldados las injurias de Dios

,
que iban á ven-

gar
, hizo pintar en fus Eftandartes, en el uno la Imagen de

nueftra Señora, paraque fucile norte feguro de ios aciertos,
y en el otro una copia del fagrado Crúcifixo

, que ultraja-
ron,paraque fu foberana vifta infundieíFe valor á los Catho-
licos pcciios

,
no menos que terror á los enemigos, como fe

experimentó con univeríal admiración de todb el Campo:
que íi tanto eíiimuió ala venganza de la muerte de lidio
Celar la vefíidura teñida cn-tíngre

, y trafpallada del puñal
8*?voí'J j, QO cabe wuda en que aviad? fe^ nrayor incentivo

CcA
*

“7 -= d?
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de furor fagrado la Imagen de un Dios ultrajado de la im-
piedad mas inhumana.

§. XL.
;

"
, v

'

j . ¡ ,

t-',, fc.i^

CAífigofe algo á los enemigos en la primera corr cria el

año de 1670. y mucho mas en la íeguada executáda
el íiguientc de i 6ji, Juntaronfe para executar ella

las fuerzas de las tres Ciudades de Xuxuy , Salta, y Eftec©

de la governacion del Tupumán
, y las de la Villa de Tarija

en la Provincia de los Chichas. Cada tercio tomó fu derro-
ta diverfa , fegun la fituacíon de fus vecindades refue ltos a
unirfe en fitios determinados,como pactaron de ante mano*
para obrar de común acuerdo. El tercio de Xuxuy con el
Cabo de toda la facción Juan de Amufategui Ydiaquez, na-
tural de Az,eoytia en Guipúzcoa , falio á los feis de Agallo*

y foio avtia en el fefenta bocas de fuego
, y los mas Soldad

dos tan vi-fonos en el exercieio militar
, que mas fe pudie*

xan temer fus defacicrtos
, que efpetar facción alguna de fu

índuftria. Enderezaron la marcha ai Río de los Qcloyas*
donde empezaron á feguijr el raftto del fnfmigo,que avien-
do er) trozo grande afsiftido m aquellas cercanías iba de
fetkada con alguna prefla. El dia veinte y feis fe juntaron
en el rio de Santa Rofa pon el Tercio de Tarija

, que co«
mandaba el Sargento Mayor Don Diego Porcel de Pineda#

y fe componía de cinquenta Efpañoles
, y ciento y doce In«*

dios Chiriguanás amigos , p incorporados todos pon los de
Xuxuy, profjguieronla marcha al Fuerte de San |jranpifco#

,
de donde fe encaminaron al Rio grande del Chaco , donde
fin averio antes conocido , fe halló el Campo pn el centro
del enemigo ,

en donde el Indio
,
que los guiaba imaginó

lograr fu trayeion , y degollar el Campo todo.

Era efte guia de Ja marcha un Indio ladino , de Mapion
Mataguay ,

que flete mefes antes de la Campaña llegó con
otro compañero al Pueblo de Homaguaea fingiendo fer em-
|iado de losfuyos , que temerofos de otros enemigos pre-

tendían el amparo del Rfpafioli y ala verdad corno defpues

fe vio , iba a reconocer d Pueblo
?
paraque mejor fe lograíTe

di aflajto
, y la preíTa,que en el pretendían hacer ios Mata-

payes Jobas ? y Ivfecpyjcs^que aliados en numero dc.qui-
* v"y ícen
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ftícntos Indios caminaban á cita facción ; mas quifo el Cielo

que los encontraren ios Chiriguanás amigos del Efpañqi,

que falián á maloca ,y los desbarataíTen. Y que á cfte Indio

guia foípechando la traición por no aver buelto el uno de

ellos
,
que remitieron á los fuyos con la refpuefta de la cm^

bajada le prendieiren
,
paraque firvieííe de lengua en efta

jornada ,
en que manifefíó bien fus dañados intentos

,
por-

que fuera de otros engaños
,
porque tuvo bien merecido el

caftigo ,
que defpues le executó en él

,
guió el Exercito Ef-

pañol , de fuerte que dando lado á otras menores poblacio-

nes de la Nación de los Tobas , y fin dar noticia del puefto

¿onde fe hallaba , le pufo en el centro del enemigo
, y cti

medio de las rancherias de los Tobas, y Mocovies , de don-

de fe perfuadió no faldria con vida perfona alguna de todo

el Campo , como no pocas vezes lo avia fignificado.

Á eftc íitio
, y margen del Rio Grande daba el Campo

vida una tarde á fíete de Septiembre ,
quando al tiempo de

alojarfe el Exercito oyendo los Iridios Chiriguanás las flau-

tas
, y cornetas del enemigo un quarto de legua adelante,

partieron ( como fuelen
)
fin orden alguna á pelear

, y fue

nccefíario
,
que el Maeflre de Campo Amufategui áeftacaC-

fe para fu amparo al Sargento Mayor Porcél
, y al Capitán

Pedro de Labayen con iu Compañía* Mas el enemigo re-

conociendo el valor, co que nueflra gente le cmbeftia,aban-.

donó el íitio de tres embofeadas
,
que tenia difpueftas, y fe

pafsó á la otra vanda del Rio , fagrado de que fe amparan*
en lances femejantes. Eífa tarde no pudo paflar el Eípañol
por los muchos pantanos,que en fus orillas formaba el Rio,
cuyos peligrofos vados por fu profundidad negaban el paf
fo. A los Chiriguanás como excelentes nadadores no les fir-

vió de embarazo
, y divididos en varias tropas á feguir di-

ferentes trozos del enemigo
,
pallaron el rio á nado folos

treinta y uno, que fin acobardarles fu corto numero prefen-
taron

, y fuftentaron valerofamente la batalla por efpacip
de tres horas, fin poder fer auxiliados del Efpañol contra
mas de ducientos Mocovies, hafia que la cercanía de la no-
che les obligó á defparfirfe , faliendo algunos levemente
heridos , y quedando muertos muchos enemigos , fuera de
otros á quienes hirieron.

Eldia figuientc confagiado al alegriftimg Nacimiento
' '

de
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de María Santifsima fiado en tan favorable aufpicio deteio

minóla el Maeftre de Campo ,
dexando guarnecido el Real

con dos Compañias ,
ir con otra á preíentar la batalla ai

enemigo
,
que en numero.de mas de quinientos avia ocupa-

do al poneríe el Solia tarde antes la efpaciofa playa
, que

en fus margenes formaba d-TUo ala- otra'vandá :pero ad-

virtiendo quedaba el Real poco feguro fin el refguardo de
algún Fuerte en aquel centro del enemigo /fe vió forzado

de las inftancias de varios * á fúfpender la marchayy dere¿

nerfe para conftruirle ,
como lo executó , en la ribera del

Rio , donde le dieron fitio acomodado para la fabrica unas

barrancas. Entre tanto hizo varias diligencias
,
para ver fi

¿aliaba alguna noticia de la marcha ée los Tercios de Salta/

y Eflecó j
pero ninguna defeubrió en diez y feis dias

,
qué

gañó en erigir el Fuerte ,
que llamó de Guadalupe ,

en cu-

yo Ínterin por la íobrada confianza de uno- ¿dei Campo fe

malogró el lance mas afortunado ,
que les avia ofrecido la

Tuerté,para pacificar de una vez todo el Chaco.
Fue elcafo

,
que un dia defpues dé la refriega/quelos

fihíriguanas amigos tuvieron con los Mocoviesi, fc pudo
trabar platica con el Capitán ,

ó Cazique de los Tobas. El

faraute fue un muchacho dé la mifma Naden /que venia

íirviendo a! Padre Fray Gregorio MiilaU,Capeliaó del Ter-
edo de Tarija ? y avia fidp aprefíuáo dos años antes. Por me-
dio de efte Interprete ofreció el Cazique Toba al Maefire

de Campo Áimtfkegui ,
bolveria las Indias cautivas Chri-

ílianas ¿ que tenia fus tiernas, y la preña, que poco antes

avia robado , con tal que el Eípañol les admitiéíle la paze

Diófele palabra ¿z ello
, y el Cazique hizo tan fegura con-

fianza dedos E (pañoles
,
que dexando fus armas fe arrojó á «

juñar ei Rio icio, halla llegar á la ribera , donde eftaba fi-

fmúú el Campo •EfpañqLÁgafajofeié con quanto apeteció^

•y proveyéndole de mantenimientos fe defpidió muy con-'

jfcenfo, quedando a venir al otro dia con los Indios principa-,

les, fus -compañeros, y trayendo una India.cau.tiva, de quien

£c fupo defpuei la buena determinación
,
que avian tenido

dos Tobas. Hila buena dicha, que ofreció la filarte áios Ef~

pañoles , tuvo tan corto plazo dé vida
,
que no alcanzó fi*

duración a dos días ;
porque Ja nimia confianza del dicho

¡fadre Capellán hizo jciT/grar eda ocafion
}
en que á prcr
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.;¿oic tan corta diligencia fe venia á -las manos * y facilita-

ba la conquifta del Chaco todo, por fer vde «la primera lapo-

lición en las Naciones de él cita de los Tobas, _
Fiabafe fohradainente de iu criado el Interprete To-

ba, y foranas que le avilaron el Maeftre de Campo r y
otros le tuvieffe con cautela poreftár en fu tierra

, y no

dexar de tkarle el amor natural á los fuyos : no hizo calo

de las advertencias, antes dando de mano á los aviaos,Icbe-

xó tan fobre fu palabra, que el dia figuiente guando le hul-

earon ,para refpondcr al Cazique Toba, que bolvia a, hablar

de la otra varita , le echaron menos * y hallaron , que avia,

hechofuga, y llegando á los fuyos les períuadió» fe retiraf-

fen „ porque el Efpañol les .quena apreflar con engaños yy
paliados á todos á cuchillo. Imbuidos de efta falfedad fe re-

tiraron deíÜe aquel dia , de maneta que no fe dexarpn mas

ver : conque fe fruftraron las efperanzas ,
que fe avian con-

cebido déla conquiíla , fundadas en la amiftad de efta Na~
cion^dexando á todos los Efpañoles con el juño fentimien-

to , de que teniendo prefente
, y cafi en las manos fuceíTo/

tan afortunado , lo vieffen defvanecido por una confianza

tantas vezes inobediente á losprudentes avifos de fu peln

Sin cíperanzas pues de reconciliar á los enemigos, tea-*

tó el Maeftre de Campo de feguirlos, para lo qual dexando
bien guarnecido el Fuerte pafsé el rio,y íiguiendo unraftr©
apreliaron nueve Mocovies, y fe bolvieron al Fuerte, por
no hallaríe por allí feñal de gente.Allí les alcanzaron los de
los Tercios de Salta

, y Efteeo,que tenían con notable cuy*
dado á los de Tarixa

,, y Xuxuy. Incorporados todos cogie-
ron las dos margenes del Rio abaxo ,

donde les efperaron
muchos Infieles en algunas embobadas , mas á las primeras
cargas de la vanguardia, íe puíieron en fuga por Ja efpefura
de ios bofques, en que fe les apreísó en un alcance la mayot;
parte de fus cavados

, y cantidad de carneros , fuera de ca-
lorze Mqcovles, y dosTobas.

Cobró el enemigo tai horror
, y añbmbro, viendo ho-

llados dei Efpañoi fus incultos campos, y efpefas felvas,

pór donde nunca les conocieron fus Mayores , ni ellos ima-
ginaron jamás pudieflén llegar

,
que los Indios Tobas, Mo-

covies , Zapitaiaguas , y Canas abandonaron las tierras
, %

f}
:

'

^
' Dd

'

fitios



Z'Xú DefcripclonCborographk&

litios ,
que avian continuadamente poffeido tddbs íbs ante—

paliados
, y fugitivos de fus rnifmas poblaciones encamina-

ron fu fuga alas tierras de ios Válelas , á cuya primera po-
blación llegó el Campo Efpañol corridas mas de tinquen-
talegpas defde el Fuerte de*Guadalupe

, y 150. defde Xu-
xuy 5 apreíTand© en eíiamarcha otros^ Indios

, y matando á

jno pocos en varias refriegas^ que tuvieron con el enemigo*.
Pulieron por el camino las cabezas dé los que ai encuentro
caían niuertos ^íin poder ganar eibófque ;

porque fegun la

coítumbre de ellas Naciones,en fintiendofe mal heridos, fe

procuran retirarrá Iksdtivas para¿morir , dondé los Efpaño-
les no encuentren fus cadáveres, porque no canten vidoria
con fus.cabezas al modo bárbaro

,
que ellos vfan , teniendo

á gtan primor en fu milicia, que elenemigo no-fe alegre de
ver el.daño

,
que reciben. El redo del- gentío- fin éfperar

mas encuentros ,,encomendó fu feguridad á la fuga,,y lige*^

reza de fus cavallos*.

Hallaron deíierta la primera población dicha de los Vi—
lelas

, y fe reconocieron los baítimenios yá tan acabados,,

que aun parada retirada,,.erameceííario moderar mucho las

raciones afuera de hallarfe las beíllas tan fatigadas
,
qué afe

gunos^óldadós.feggian á, pie la marcha ,.y llegarle yá el
tíempOide las aguas, que inundan toda ella región. Por mo-
tivos tan urgentes , refolvieron retirarle de aquella campa-
ña : conque retrocediendo al Fuerte de:Guadalupe

, licen-

ció defde allí parafus Ciudades el Maefíe de ¿ampo- los >

¡Tercios de Salta ,,Iliaco
, y Tarija

, y él fe retiró muy de-
efpacio con el de Xuxuy ,, tegiíirando la tierra por ambas
garfas del Rio Grande , en que aprcfsó otros trece Indios
Infieles. Avia el dicho Maeíire deCampo reconocido

, que
el enemigo mas perfudicial á fu frontera de Xuxuy eran los

IndiossMaragúayes, que habitan la falda de la Sierra,^ bos-

ques fronteros á aquella Ciudad : por lo qual dando.orden,,
que fu lerdo, le efperaííc en el Rio de.Ocloyas

,
pafsó m

bufea de eñe enemigo con treinta hombres
, y algunos Iife

dios amigos* Cogió la huélla á un trozo de Mataguayes,,.

que atravesando aquellos ‘montes hacia fus retiradas de
una quebrada en otra,le dieron alcance los corredores: que-

ríalos acometerluego el Maeíire de Campo ;
pero los mas*»

foLinciinaron , a que por fer tarde, fe difirieffe el aííalto al
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Jia figuicntcípero íinuo d enemigóla cercanía de! Eípafi©f

y dexando tocio fu bagaje ,fc .esparció aquella noche -par

jos.pipntes, que lleudo por fu fragofidad cali impenetrables

‘¡U Éfpañol , fírven de (agrado a los Mataguayos.
,
que á gui-

lde faívajes corren con velocidad aquellas asperezas
,
que

f
ípn íu íeguro afsilocontra las iuvafionesde fus enemigos.

-

Al ir el dia íigvtiente a xegiftrar eiHio feis leguas. ¿mas

;
amba,le fucedió á Amufategui una venturofa defgcaeia5

que pudo feria mas pefada
, y fenfible ,

que pudiera acae-

cer á todo fu Tercio , y fue que irguiendo la marcha al pie

/de dos ajtas barrancas de un bofque muy efpefo , dcfde fus

Trenas le tiraron los enemigos aja cabezazos flechas , que
á no traer el pahueloMentro delTambrero í?y Terir al fofla-

•-yo,liuvieran fido las heridasde mas cuydado ,,
aunque .no

fueron tan leves
.,
que aviendofe hecho pedazos dentro de

la carne el cafquillo de huello de la una flecha, no le dieífe

que padecer, y curar por mas de dos mefes. Al golpe délas
flechas reboivió el cavallo

., y reconoció dos embotadas*
de una dé las quales le diíparacon otro flechazo á las efpal-

idas ,
que hirióeon menos xieígo. lueron en fh íeguimicn-

to
5 pero mientras montaban la barranca aceleraron la fuga

Jos Mataguayos , fin poderles dar alcance los Efpafioles.

Aviendofe aquí confumido del todo fus mantenimisfu
tos, dio orden el Maeftre de Campo fe marcha-fíe aun fítio*,

llamado la Ramada de Ledefina, donde avia alguna comida^

y allí acordó quitar las prifsiones á un Indio Toba
, y def-

p pacharle á los fuyos con elle recaudo. (Jue por fabei

?> quanto aviandefeado la ansífiaddel Efpañol , á quien fá-

py bia también avian guardado fidelidad quarenta anos an-

p tes en tiempo
,
que el Governador Martin de Ledefma

5? Valdenrama eflavo de paz con ellos en fus tierras : y por
y> ayer mantenido viva ,y hecho buen tratamiento ala ín-

p dia ChníUana cautiva >
que avian apreflado en el aífalto

P 4 e ! Pueblo de los Olías ( la qual feTacó en efta entrada )

fy
!es ofrecía admitirles á la paz , ii ía qu íieflen dar

, y guar-
h dar fidelidad,y que para efectuarle

,
pjdieflen en fé de efta

„ palabra venir los Caziques principales hafta el Fuerte de
,, Qcioyas , trayendo en feñaide amifl duna divifade plu-

f , mas blancas
;
para lo qual les daba de] plazo feis mefes , y

py que en hacerlo lograrían las íiguicntes conveniencias.
-?f Dáz ./ ? Pri-
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}y Prímiérayque todos los priüoneros de fu Nación, que ífe*

y, traían ,
ó fe haliaflén entre los Efpañoles , fe les reltitui-

„ rían , trayendo ellos otros tantos de la Nación de los Ma-
„ taguayes , á quienes avian de hacer guerra , como otras

„ vezes avian acoftambradohacerfeia. Segunda, que eftan-

,, do en efta fidelidad r el Efpaíiol les ayudaría contra todos.

yy fus enemigos y libraría délas invafiones de los Indios;

yy Chiriguanás , que tanto les acofaban. Tercera,que con el

y y comercio entre ios Efpañoios tendrían falida
, y podrían:

3,
expenderlos generas-de íii País , como miel

^
cera

,
peí-

yy cado , cueros ,,y otros refcates
,
que ellos adquieren, lie-

yy vando en trueque hachas , cuñas, y otros- inlirumcntos,

„ de que ellos necefsitan. Quartay ultima ,,que entrarían k

yy vivir entre ellos Padres de la Compañía, á quien en tienta

yy po de Ledefma.quiíieron. ellos mucho
,
e-hicieron buena:

>3 acogida *los quaíes les facarian de fu barbaridad", les in-

„3, ftruirianenJa vida política., y civil de racionales, y les

33 enfenarian la Ley de Ckrifto
,
que es la única

, y fbgura

3, paradlevarios hombres aiCielo. Mas que en cafo,que na
3, vinieííen aitcrminoTeñalado, ó poco defpues, entrando

yy entonces otra-,vez;, ááu^tiemsios Efpañoios , no efperaf-

yy fendk tes adtoltíefleJa:pa2S5^.fino,antes queTeles haría.crin-

3, da guerraaíangre ,
yfuego» /

Qydo por el Toba priísioneroefte razonamícnto,dan-
dbfelo á entender por medió de la India Chriftiana

3 pro-
metió de bolver*y á los íliyos-al tiempo feSaládo,-
Comefto le dieron-el Máeftre de Campo^y los demás um
abrazo con grandes mueftras de cáriño,.y dcfpidiendofe de
todos los prifioneros , de quienes llevó muchos abrazos á
los fuyos , fe partió muy alegre aviado de cavallo

, y comi-
da para el camino. Calificófe por muy acertada efta acción,,

como lo fue en la realidad! puesarrefgandofe muy poco, fe
iba aventurar en ganar:mucho 5 mas no sé furtiefíe efe&a*
la diligencia? pues en ningún papel de los que me valgo def-
cubtoiuz

,
que indique bolvieflé eñe Indio por entonces, .

ni alguno de los fuyos. Con efto fe remató la jornada, refti-

tuyendofe el Maeftre de Campo con fu Tercio á Xuxuy
Domingo 29* de Noviembre , donde defeubierro el Santif—
limo Sacramento en Miífa folemne,dieron todos las gracias

per las immenfas mifericordias recebidasde las liberales

manos
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db aquel Señor
, y Dios de los Exercítos

, efpecial-

jnente el Maeftre de Campo Juan de Amufategui, ofreciera

do a la Divina xMageftad las almas ,
que de aquella gentili-

dad aviaLacado, á donde pudiefíen alcanzar el conocimien-

to dfc fu Criador r como preciofo empleo , y logro de fus

afanes >
fudor

, y fangre
,
queen efta folicitud dexaba yá

derramada , no aviendola* vertido otro alguno de roda la

Marcha.

§. XLL

I
rNfbrmd luego el Maeftre de Campo Amufategui al Go«
i vernador Don Angelo de Pared© de los fuceffos de-

aquella correría ^ rogándole que para la entrada gene-

ral ,
que difpoma al Chaco , llevafle configo algunos J e fui-

tas ,
que ion (

decíaJ como nacidos para la converfxon de-

InfieleS', y euya falta en toda ftx marcha avia íido el única5

defconfuelo. Lo mifmo le fuplicó el Licenciado Urbanos
Irancode Oliva

,
que en la ocafion firvió de Capellán al

Tercio de Xuxuy
, y muchos otros Ciudadanos de-'Xuxuyv

Salta ry Lfteco conípirando todos,,en que los Jefuitas eran

los mas a propofito paraque fe lografse la converfion de-

aquellas Naciones del Chaco-No necefsitaba Don Angelo
de eftas recomendaciones i pues ppr el fubido aprecio

, que
tenia formado de nueftrosn miniñerios r felicitó fiempre^

que entrañen en fu Conipañia ai Chaco algunos Mifsione-

tos nueftros* Páraefto mientras felicitaba los defpachos de
la Real Audiencia de las Cha,reas, y las. licencias necefia-

rías dél Señor Virrey, y gpvicrno Superior de eftos Rey-
15os

,
pam publicarla entrada general de todas las Ciudades 5

de Tueumán á la Provincia del Chaco , hizo inflancías con*
el Padre Provincial de efta Provincia ,

que era á la fazon eb
Santo

, y Venerable Padre Aguftin de Aragón.
Hallabafeen lo mas remoto de la Provincia

, y al fin-

de fu govierno : conque no pudo condefcender con las pia~

dofas inftancias del Governador.Entró por Provincial el no 5

menos Santo
,
que dodo Padre Chriftoval Gómez

, y luego
que tomó pofíefsion del oficio , le efcrivió el Governador
Don Angelo con demoftraciones de íingularifsimo aprecio

d^i zelo 9 que reconocía arder en el pecho de los hijos de «

Ddj San
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San Ignacio-dicicndole efiaba pcrfuadido, que fblo por ma*
no de la Compañía podría efperarfe feliz logro en la em-
preña del Chaco. En orden á eño repetía mas vivamente las

itiftancias
, poniendo por delante al dicho Padre Provincial

el zelo de la Compañía, la copiofa mies, que fe ofrecía para

linírqducir en las troxes de la Iglefia
, y aun le proteftaba,

que daría fus quexas ai Padre General
, y al Rey nueftro

ipeñor
, y aun- al Summo Pontífice, Tanto era el ardor , con

que felicitaba fe le dieffen Jefeitas
,
para emplearfe en la

convcríion del Chaco , y á la verdad avia yá algún funda-
mento para eíperar feliz logro de fes-fedores ¿ y trabajos

,<áe los lefuitas.

Porque aviendo ep Ja correría antecedente logrado
los Soldados del Tercio dfeEfieeo aprefiar una India infiel

de la Nación defe^ Palomos vino en pos de ella ala Cío-
dad fu marido , que era un Cazique principal cite prefen-

fetjdpfifeí Teniente de Governador
, y juntamente Mae-

tíre de Campo del Prendió
, que allí avia llamado Don Pe-

dro de Avila, y Zarate , natural de Gordova del Tupuraán,

y de fu primera Nobleza , le pidió encarecidamente le re-

ftituyefíe á fe muger. Dificultando el Tfienientela entrega,;

prometió d Cazique traer tocia fu gente á la paz con Íqs Ef-

pañoles , íl le bolvian fe conforte, que tiernamente amaba,
Entregaronfela luego; pues fe aventuraba tan poco, y cum-
pliendo fu palabra el Cazique , bolyió fielmente con fu fa-

milia
, y algunos de fus vafiallos

,
que quiíieron paliarle á

yivir^n amíftad de el Efeañol. Hall abale también á la mif-
ma fazon un Indio , llamado Alonfo, que fiendo muchacho
avia recebido el Santo Baut fma, y vivido algunos feos
Chnftianos , como también fe muger llamada Barbara, coa
la qual fe pafsó deípues á vivir , como gent i entre los Mo-
covies

, y porfe valor fe hizo en breve Cazique de los mas
celebres. Sabia la lengua de los Mocovies

, la Quichoa ge-
neral' eñ el Perú

, y ¡M 1 Caftehana
, y teniendo conocimien-

to de las tierras , haciendas , y cafas de ios Eí pañoles , era
el que mejor podía acaudillar á los dichos Mocovies , y á
otros Infieles para todo genero de hofiilidad,en que fe avia
exercitado por muchos años , halla que viendofe yá viejo

Je tocó miíericordiofa la mano del Señor
,
paraque boivief-

fe ,
como el Prodigo á la cafa de tan piadolo Padre.

#
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Valiendofe pues Aionfo de la ida del Cazique" referí-

jo ,
fe Ucgó con él á Eftccd*: y defeubrió al Theniente el

defeo ,
que tenia de fer amigü, para lo qual fi le ofrecían

/alvo condu&o , traería también fu parentela /con condi*

•don, que todo fe tuvieffe muy fecreto: porque le quitarían'

la vida los Mocovies, íi llegaran á raftrear fus defign ios.In-

formado de*todo el Governador Don Angelo , fe avia par-

tido con prefteza á la Ciudad de Efteco > donde añeguran-

áo la vida á Álonfo
, y a quantosde fu- Voluntad vinieffem

á fervir al P<ey nueílro Señor le defpadió, aviendo ante#
empleadod prudente Governador fu natural agrado eti

agafojaríe con palabras
, y dones.- A pocas femanas bolvió

Alonfo con ílj rnuger, y algunos otros fus parientes
, dando

noticias al Governador de otros
,
que'podria fer quiíieííen

venir en teniendo feguridad de perdón por los grandes in-

fiiltos
,
que en diveríbs tiempos avian cometido contrae

aquella Ciudad. Dió luego el Governador vellidos á los

huefpedes, abundante fuítento, y toda comodidad, poblán-
dolos qiiatro leguas de la-Ciudad Rio abaxo, de que atraí-

dos , fe agregaron algunos otros voluntarios no folo Palo-
mos

, y Mocovies 5 fino Tobas
, y de otras parcialidades^

que llegarían á quatrocientas almas > de que fe fundó una*

Reducción el año de 1672.

De verlos el Governador muy tratables , obfequiofos^

y promptos para todo lo bueno
,
qut les infinuaba fe per-

iuadió que por aquel medio fe abriría al Evangelio la puer-
ta del Chaco

,
que para fu zelo

, y piedad fuera , coma 1

abrirfe la puerta diel Cielo. Ofreció luego la llave de eila, ?

que eran las buenas efperanzas
,
que le daban los Indios

la Compañia con las inítancias, que referí: bien que no eran^
neceíFarias tantas paraqueadmitiefíen la empreña ios Jefui*
tas. Por lo qual difpueiias las cofas mas precifas de fu go~~
vierno

, fe partió luego el nuevo Provincial Padre Chriíto-
val Gómez de Cordova para Eíleco á avocarle con el Go-
vernador, con quien defpues de rendirlelas gracias por lab
Ungular eftimacion

, que hacia de la Compañia, confirió la*

materia
, y ponderadas bien todas las circunfiancias

, fe re-
folvió á feñalar luego fugetos

,
que con crédito del Santo'

Evangelio
, y de la Compañia empre&dieflen Mifsion tam

ardua ,y fruítrada tantas veces*

Seña--
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Señaló al Padre -Pedro '•-Ratrtóto fgilé' f|rr fcj|tavíü de

ninguno era á la fazcn el MífsionerQ mas infigneyy acredi-

tado, que tenia efta Provincia,por averíe ejercitado en efte

minifterio mas de treinta y cinco años , y ios nías de ellos

en la diñeilima Mifsion del Valle de Calcftaquf
,
que por

averíe deshecho quando deípobló todo» ei Valle á faetzadé

armas el Governador Mercado, qblig&dpde^;íu tób»eldiia,íq*-

Hcitó con ardor otra empreña femejante ,
qual era cita del

Chaco l no fabiendo defeanfár fu efpiritu Apoftolico ó pero

recibiendo el Señor fus fervorofos defeos eti cuenta dé
otras , fe Grvió de llamarle algremio de íñsheroycas fati-

gas ,
antes de emplearle en las nuevas del Chaco;? lleván-

dole al defeanfo eterno defde el Colegio dé Salta
,
puerta

de la Mifsion , donde falleció á los quatro de Agbfto de¡

1672. La mifma felicitad avian ‘mtefpüeffó ios. taas ;)&gé.t0$

déla Provincia efpecialmente los del Colegio^ dé
Cordoya, anhelando añílelos por efta fréaaj.oÉtfsiá}á -MiC?

fion , y entre todos por fus fervorólas inftahoias mereció la

afsignacion d Padre Diego FrancifcQ de Altamirañó , ha~

íjaral de la Coronada Villa de Madrid > que 'áfíuáteéht-c

era
, y avia Cdo antes muchos años Maeftró dé Pilma de

TheoLogia en nueftra Uuiverfidad , y que ocupó quatro

años de(pues el empleo de Provincial de efta Provincia
, y

confecutivamente el de Pracurador á Roma ,
ViCtador de.

las. Provincias del Nuevo,Reyno ,
Quito

, y Peni. Atendió

el Padre Provincial en efta aísignacion ( como e:l inifmc)
;

eícrivió á hue.ftro Padre G¿neral Juan Paulo de Oliva) fue-
ra de condefeendercon las apretadas inftáncias deLjKid^é
Altamirano á dar efte exemplar á la }uventudf que fe per-

fuadieiie
9 qüe i$ia Provincia fundada para Miísrangs, como

efta dei Paraguay anteponía el logro., y • cpnfec^ciqn-,de
:

eftas á todos los empleos expuefíos al lucimiento
, y apl^Un

;

.

lo»Y reípondio el efecto al.áeílgnio en una general ínopqny

y ardiente dcfeo.de Mifsiones
,
que concibió toda nueflra*

juventud Religiofa , anhelando fervorofos por hacerle apo-

tos inftrumenros para íemejantes empleos de tanta gloria de^

DlOí.
¡

4*4 •• f; i

Diófeie por Compañero al Padre Barthplomé
nacido en Chuquifeca.^ de donde concluidos Jot

s $Sb
Artes 7y TheológiaVy ordenado de Sacerdote por alexarfe

mas
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ínxs ác fu Patria , la mas opulenta dd mundo

, no quifo cn-

entrar en laCopañia ( á que fe lindó eficazmente llamado)

en ia Provincia del Perú ,
fino caminó mas de trecientas le-

guas hafta Cordova del Tucumán aficionado á las Misio-

nes de la pobre Provincia del Paraguay, en que vivió vein-

te años fin bolver mas á fu Patria , empleando fus talencos

en Mifsiones
, y miniíterios con los miferables Indios yá

Chriílianos
,
yá Infieles

,
que le amaban , como á fu Padre»

J-Jegó primero á Efteco el Padre Aítatnirano , donde halló

yá junta la milicia Efpañola
,
que en fuerza de la convoca-

. toria hecha por el Governador á todas las Ciudades de Tu-.

cumán ,feñalando premios competentes á los que acudief»

fen voluntarios atan importante facción , como era la con-
quilla del Chaco , avian acudido de toda la Provincia en
humero de quatrocientos Efpañoies

, y otros tantos Indios
Chriílianos poco mas , ó menos. Recibieron al Padre Alta-
mirano afsi el Governador , como los principales Xefes

, y
toda la Milicia con demoítraciones de fingularifsimorego-

zijo : con las mifmas le llevaron á entregarle la Reducción
de los Indios , en cuya prefencia el religiofo Governador
hincadas ambas rodillas en tierra á exemplo del valerofo
Hernán Cortés delante de los Mexicanos, le besó con mue-
ftras de mucha reverenda la mano

, acción que imitaron
todos los Efpañolespara engendrar en aquellos ánimos bar-
baros refpeto á los Miniílros del Evangelio.

Dcfpues de efta carbólica demoftrácion, bueíto el Go-
bernador álos Infieles les hizo un gravifsimo razonamien-
to diciendoles

:
que aquel era Padre del alma, Miniftro del

Gran Dios , con quien podía mucho, motivo porque le refi-

petaban tanto los Efpañoies
:
que hidefíen dios ió mifmo;

pues para efio fe le traia
, oyeífen fus palabras con la reve-

rencia
, y aprecio

,
que (i las oyeran ai mifrno Dios

, y abra-
ñafien la ley, quejes predicaífe, que era la mifma

,
que pro-

fefiaban los Efpañoies
, con quienes para mantenerla arni-

fiad ,
que tenían afrentada, era necefiario deteliafíen fus er-

rores , y conviniefíen en una mifma Religión, Acabando
de hablar el Governador les hizo el Padre Altamiráno otro
razonamiento en la lengua general del Perú, que entendían
.algunos de ellos , mofleándoles

,
que por fu amor avia vc-

máq de las temotiísimas partes de Europa fin pretender
',7 Ee mas
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nías interés
,
que enTeña ríes el camino por donde avían <le

enderezar fus paños ai Cielo, y el conocimiento del verdad
dero Dios

, á quien debían adorar
, y fervir

: y tomandode
aquí pie les dió á entender fu engaño con argumentos ni¿
míales acomodados a la rudeza de fus oídos

, demoflrando^
les

,
que avia Dios

, y que eñe era único, ‘y ] rincipio , y ñu
de todas las cofas

: que el demonio á quien ó temían
, ó re-

verenciaban era enemigo mortal del genero humano, que
apartándolos de la creencia de nueltra Santa Fé

, pretendía
fu ruina temporal

, y eterna : viffiehdo^ cfras propoficíÓít¿
con algunas razones fáciles de comprehender

5 pero tan efi-
caces

,
que en la atención, con que 1 as eícuciiaban, fe echa»

ba de ver y que íentian la fuerza de la verdad
, y que ido-

menos tenían entendimiento para conocer fu ignorancia..
Concluyóle eña acción con un cafo de grande con fue*

Jo. Quanao acabó de hablar el Padre
, corrió voz de que

cierto Infante eftaba y a para efpirar: y porque lografíe las
fallid ables aguas del Eautifno

, le mandó -luego traer d íu
pi ciencia

, lo que hizo guñoía la Madre
, de cuyos' brazos

fe trasladó á los Cuyos el Governador
,
gozándole de fa:

Padrino de las primicias
, que cogía el Cielo en aquella Re-

ducción
: gu 11 ó de que fe llarriafTc de fu nombre Angelo, yparaque no dexa-ffe de ferio entrefacado de aquél ñi grande

maíla de corrupción ,, donde adelante pudiera,^pervertirfe,
fe trasladó cu breve al Empíreo. Fue llevado el inocente
caáaver á la Ciudad de Efieco

, y en una cafa principal co-
locado en una pieza bien aderezada

, le viftierón de Ange-
lito con el mayor afleo

, y coito, que fue póísible
, v cid allí

le íacarón con pompa folemrie a enterrar en lá fgícfiaV fem-
bradas de flores las calles

, compartidas de arcos del xmíxno
genero, por donde fue llevado en brazos del mifino Gover-
nador en un paño de feda muy preciofo. Acompañaban la
pompa funeral todos los Hcclefiafticos,y Réligíofos, ]á No-
bleza Vy Milicias

, y la Madre iba detrás fvéfllda de íurp á
fu uíanza

, haciendo el duelo
, y lamentando la perdida de

fu hijo. No pudo dexar de admirar, é infundir refpeto á los
barba ros efle entierro folemne

, y autorizado
, antes pafsó

la admiración á aplaufo entre todos ellos , reconociéndole
r
blen diferente de los que fu Nación fuele celebrar 5 pues á

D fus Infames difuntos dan fepultura en fus vientres , fice-

-

¿ *
•

' '

~ dieñ»
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¿icndo eftár las mugerescon trlítifsiraos lamentos, llorando

4I muerto ,y los hombres muy ocupados en aliar fus carnes

jipara celebrar banquete en una grande borrachera. Cobra-

ron los barbaros grande aprecio de nueftras ceremonias Ec~
cleíiafticas

,
que vian tan autorizadas

, y por elle medio fe

lográron los bautifmosde otros muchos párvulos en aquel

trance
, y aun de algunos adultos

,
que murieron bien dif-

j>ueftos , dando oídos á la enfenanza, y poco defpues al de-

lengaho
, y recibiendo el bautifmo con publica deteftackm

de íus errores.

Paraquc eftos barbaros fe radkaftén mas en la alta eftí-

macion ,
que iban formando de los Padres , fue importan-

te un accidente, que fucedió por aquellos dias. Avian he-
cho fuga de la Reducción unos Indios , de Nación Malba-
laes. Siguiéronles los Soldados

? y entre otros apreííaron de
ellos tres mozos , á quienes yendo el Governador con gen-
te armada , y ponderándoles la gravedad de fu delito , con-
denó á muerte en el mifmo Pueblo,y que luego fucilen col-
gados de unos arboles para efearmiento de los demás ,fen~
tencia conveniente

,
paraquc no fe oividafle tan p relio la

culpa
,
que mereció can fevero caftigo

, paraque nccefsita
de los ojos la memoria de eftos barbaros. Oída efta fenten-
cía , y tratándote de la cxecucion, les aconfejaron á los tres
los ECpanoles rogalfcn al Padre Altaniirano,quc eftaba pre-
texte ,y era quien mas podía con el Governador, que in-
tercedió]e por ellos. Apretados de fu próximo riefgo abra-
zaron el conftjo : interpufo el Padre fu intercefsion, á que
el Governador fe moftró inexorable

, halla que pueftas las
rodillas en tierra , repitió el Padre mas inflante lafnplica:
entonces haciéndole el Governador la mifma reverencia le
otorgó la vida de los fugitivosjde que ellos,y todos ios de-
más infieles, que eftaban prefentes quedaron agradecidifsi-
nios

, y perfuadidos no menos á lo mucho, que podía el Pa-
dre con el Governador

, que de la grande voluntad
, que

les tenia ,á que correfpondian con igual benevolencia tQr
talmente neceftana para adelantar entre ellos !p$ progref-
£9$ del Evangelio. - p r

f. XUl
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§. XLII.

CON tan favorables principios fe aplicó el Padre A!f^
mirano, y fu Compañero el Padre BarrholoméDia^ *

que llegó entonces dei Colegio de Salta al cultive*

cípiritual deaquel gentío, y fuavizófeles el trabajo con ei'

buen logro
,
que en treves dias tuvieron en una India nue-

ra del Cazique mas valerofp,y entendido de los Mocovies,
Efta que era de buena índole 5 y de no mal entendimiento^:
oía con cfpecia! atención la dodrina

,
que Ios- Padres enfe-:

fiaban, cuVa verdad meditada
, y digerida en la confidera-

don le fue llamando poco á poco al conocimiento de la ce-.

guedad. De aquife figuió hallarfe yá mal con las dUTonam*
cías de fu gentilifmo , y últimamente ayudada de fu buena
capacidadV.Hegó á conocer la verdad de nueftra Religión i

pero fe dexaba eflár en .el error envejecido con una difpo-.

íidon negligente
,
que fe divertía cpn facilidad

, ó por falta

de refolucíon hafta que alfalfándole una mortal dolencia^

obró en ella poderofa la gracia
, y fe refólvió á pedir con

grande afedo el Bautifmo > que recibió con entera delibe-?

radon. O v : -V -yvi:

Gaftó el poco tiempoy que le duró la vida en bien fen-

tidas ponderaciones de fu felicidad
, y en afervorizarfe en

defeos de la Talud eterna
, y zelo de la converfíon de los

ftyos. Pidió con vivas anfias
,
que Le bautizaffen quatro Jai—,

jmy que dejaba, no moftrando quietarfe , hafta tener den»,

tas eíperanzaside que fe..daría cumplimiento á elle Arpiado- :

fo legado. Luego buelta álos Cuyos con la ponderación
, y

:

eficacia, que miniílra en aquella hora un vehemente defen-

gaño, les exhortó á que deteftaflen fus errores, y obede-

cieífen á los Eípañoles, en cuya amiftad podrían confeguír.

.

Ja: felicidad ,
que ella miraba cercana, abrazando la Fé,que

era la puerta neceíTaria para alcanzarla.
: y repitiendo entre :

fervorofos adosde las virtudes Theologales los dulcifsi*-

mos nombres de JESUS , y MARIA , les entregó el alma,

dexando confoladifsimos á los Padres ,
que celebraren fus

exequias con toda la pofsil-’e íumptuofidad
, y pompa ,

aR
íiftiendo en perfona el Governador promptiísimo, y G pri-

mero á todas las acciones de piedad ¿ que podían de algún
Y,"

~ * " modo
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modo promover el negocio de la Religión , á que princi-

palmente atendía- en aqudla ; empresa*
Labraron tan eficazmente en ios ánimos del fuegré

, y
maridólas razones de la moribunda, que luego hicieron

apretadas' infianeias a los Radres, paraque bautizaífen á ios

quatro hijos : como fe executó con grande voluntad de ios

tres mayorcítos
,
que yá eran capaces de razón, defpues de

bien infiruidos ,y el mas chiquillo fin tener añodeípues de

bautizado , fe aficionó tanto á los Padres ,
que con alboro-

zo les feguia donde quiera
,
que los encontraba, y ie les

abalan 2aba á los brazos , negándole efquivo á las caricias

de fu abuela , y de fu mifrno Padre
, y lo que mas es

,
que

en aquell a tiernecita edad luego
,
que difpertaba , fe entre-

tenía en formar la feñal de la Cruz, y exercitar acciones de
Chrifiiano ,

fin ayer jamás vifto otras femejantes en los que
le criaban. Todo ello fe atribuía á la intercefsion de fu di-

chofia Madre , de quien féguíl las feñales de fu fallecimien-

to, nadie dudaba efiár gozando de Dios. Pero á quien con

mas viveza difpertó el ruido
,
que causó la converfion de.

aquella India,rué á fu anciana fuegra,que pallaba de ochen-'

ta anos gallados todos en fus abominaciones.Son entre ellos

barbaros las viejas las mas obfiinadas
, y que por fer co-

munmente hechizeras hacen mayor refiftencia á recebir el

Bautifmo 5 pero el exemplar de la nuera, á quien fuera de la1

tegla común amaba tiernamente ,le hizo tanta fuerza
, y|

obró en fu pecho endurecido tan activa la gracia con fusj’

eficaces auxilios
,
que fe rindió á la verdad , y recibió con!

grande confítelo fuyo las faíudables aguas del Bautifmoy
executando lo mifmo fu poco menos anciano marido , que;

vivió en adelante , corno buen Chrifiiano.

Tan felices principios fueron cebo al ardiente zelo deí

los Padres Misioneros. Preconocieron eftos
,
que la con-

vertían de feméjante gentío hade principiarfe con facili-

tarles abundantemente el alimento 5 porque es gente muy
Voraz

,
que el fin de todos fus defigmos es folo comer, y

eífa es fu ocupación Unica á la manera
,
que de los brutos

en el campo , y aun afsi explican ellos fu necefsídad
,
que

es mas que la de otras Naciones,por fer de cuerpos agigan-

tados ,
fornidos

, y membrudos. Los campos ,y fdvas tri-

Iputan abundancia á fu$ diligencias, porque en ellos hallan
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grao copia de panales de m'el ,
de que confiemnan ios bréi

pajes para cebo de la embriaguez. La caza no es menos co-
pióla, tras iaqual traginiti de cotinao ios bofiqucs.Para ob-
viar pues ,

que anduyiáíTen vagos, y diíperíbs por los cam-
pos en bufea de comida , era neceiTanó iñdaíixiá|Íos éh ha-
cer íementeras,paraque fus cofcclias los man ruyicíleii quie-
tos

, y contentos. Aplicaronfe luego los Padres a la laborj

pero el embarazo de la guerra eftorvp
,
que fie logra.fie el

feliz fuceflp
,
que fe avia eíperado be effea A|¡í$íqm Porque

conílderando el Governadpr
,
que era corto el numero de

los Barbaros
,
que efpontancamente fe avian reducido, ref»

peto de los muchos
,
que avian hecho atroces hoftUídades

a las Ciudades fronterizas
,
proíiguió en el aflumpto de la

guerra
,
paraque como diximos tenia convocada toda la mi-

licia de fugovierno. Por efto no fe oian fino aparatos de
guerra en Elleco

, y fus contornos , de que los mas Indios

déla Reducción cómplices en aquellos delitos vivían in-

quietos
, y medro fias

,
ya penas bailaba la autoridad de los

¡Padres para foftegarlos , conque no efiaban en diípoíicion

de que fe tratafle ppr entonces deeoí a ellafile. Adema$,qu€
era neceifario llevaífe el govierno configo á la guerra todos
los Indios dé la Reducción capaces de tomar armas, porque
las exe dtálieh Contra fus enemigos

, yporque eran prabli-

eos de la tierra, "4 " ' " '

"V

tíiípufbfe pues -la entrada del exercito ( que pra de los

mas numerólos
,
que fe fiqekn juntar en las Indias dividido

en tres tercios, cada uno con fu Maeftre de Campo
,
qué íó

fue Don Pedro de Ávila , y Zarate , de la Ciudad dé Co>«*

dova ? Don Pedro Bazan de la Rióxá ; y Don Diego Ortiz
Be Zarate de Xuxuy, Dipíe orden

,
que los dps prirqertjs

Maeífires d¿ Campo con fus Xerd°s hkíeílen fu marcha por
el llip Dorado

,
baila el Rio Grande , que diíla de Efteco

mas de quarenta leguas: y que el Tercio de Dptl Diego Or-
fiz', que fie componía de los -Soíd ados de Salta

, y Xuxuy,
entrabe por aquel territorio corriendo mas de 130, leguas,
Jrafta incorporarle con el redo del Exercito ; y el Governa-
dor enfilo por Eílécp con una lluílre Compañía be muy no-*

¡bles Cabos Reforrnad os.Di
i
paellas afisijas marchas,preten-

el Governador, y fie indinaban á ello los Mifsioneros*

’.quc uno de los dos t á lo menos acompañaíle el Exercirb
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para reconoce!' la tierra
, y dilpoíicion de fus naturales r y

principalmente paraque ílegafie, halla los Béfelas ,
Indios

tijas pacíficos r de quien hablé arriba ,en d §. XIV. .

' v . H .

;
' Concerté fe pues entre Ron' Angelo * y ,ei Padre MÍA

fioñero , que llegando con fu Exercitp Xvifia de los Bitelas*
capí tu lañe, de nuevo la paz

, y alianza entr,e ellos, y ios £ft
pañoles entregando mutuos rehenes cada parte*: que de,

parte dé los Indios diedén al Gobernador-algunos, hijos

los'Caziques mas principales
, y de parte de los, E(pañoles-

quedaria en rehenes el Padre Misionero, hafta que el ano
fíguiente en alzandofe las aguas bolviefíe el Governador k
profiguir la con quilla de los Indios enemigos , con amenas
¿a de qqe 'fino reipetafien al Padre

, como tan infigne MA
ñilbo de Dios merecía , les afiol aria fus Pueblos aprefiando
a fus moradores

,
paraque .firviefien á los EfpanpJ.es-, en los

trabajos
,
que ellos mas aborrecen

, y admirándole ci cq~
iiuuyde los Soldados del animo,

, con que fe exponía á tara
evidente neígo de la vida el Pad re MiAionerp 1 reípondiít
eítp

,
que el íiempre quedaba ganándolo en aquel contra-

je : porque (i le quitaban la vida los Infieles , le coronabany

YM ]c ten*an tefpeto ,ao feria ,poffible ,,
.que, un año eftu-

yipfife la palabra de Dios fin obrar en fus ánimos mucho fru-
|o. Ño fe logró tan animofo intento

,
porque quando

,
con-

ferían los Padres Mifsioneros c&e punto con el Governa-
,

dor les llegó orden de fus Superiores
,
que no cntrafién cora

el Exerdto
,
porque aviendo de hacer hoftilidades forzó-

fas enJa guerra al verles los Indios en un cuerpo con el

,
Bxercito

, les cobrarían horror
, y fe obftinarian mas para

lio admitir fu fanta do&rina, mirándolos con la ojeriza, que
a los demás Efpañoles

, de que fe feguiria, que quando en-
trañen otros Jcfuitas á predicarles , los tendrían mas pon
enemigos

, que por Padres de fus almas y conque fe impoA
übilitadafu converíion.

§. XLIIL 9A
\ r

Disí tan prudente re (guardo
, que aprobó Cambien el

Governador,
fq quedaron los Padies rrabajgndo en la

.

Reducción ,.que le llamó de San EtancifcQ -Xavier;

;

pgrc^édpiy'td*o.n antes no pender, una .opafió-n tan-. propiia

¿ tc;q -
'

' del
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del zelo de Mifsioneros Je fui tas, Publicaron para eíTo Mifi»

íion en el Exercito,que eftaha alojado dos leguas de la Ciu-

dad •; defplegaron allí las velas á fus fervores en platicas?fer*

niones y doftrmas ,
confesiones ,

&c. en que fe detuvieron

quatrodias. Fue importamifsiraa efta diligencia
,
porque

muchos de ios Soldados no avian cumplido con el precepto

de la confeísion arinual ,
o porque en tiempo de Paíqua

eftaban en camino , ó porque fu defcuido con el divertid

miento de la guerra no les recordó de pacificarle con Dios.

Procuraron todos ponerle en fu gracia ,
paraque empezan-

do la guerra con tan buen pie
;
fueífe agradable al Señor Dios

de los Exercitos
, y furtieíTe éxito feliz. Cooperó por fu,

parte la piedad zelofa del Governador
,
que defpues de la

Mifsion ,
mandó publicar yando , en que debaxo de graves

penas prohibía blasfemias, juramentos, todo genero de pa-

labras feas , intuitos, robos aun a los enemigos á quien iban

á lugetar. Sobre la materia de efte varado, hizo el Padre Al-

jramirano una platica ai Exercito perfuadiendole la man fe-

dumbre Ghriftiana,y exhortándole á aplicar todo el esfuer-

zo en vencer fin efuíion de fangre 5
pues efta era la exprelta

voluntad de nueílros Reyes CathoHcos? porque en efta for-

ma no falo conquíftarian la pereza barbara de los Indios»

fino que les ganarían las voluntades y en que harían lo mas

para adelante, íi de aquella entrada i alian con la fama de

piadofos
, y amigos de la razón 5

pues facilicaria elle crédi-

to la fugecion de todas aquellas Naciones,

Con eftas diligencias procuro el Governador introdu-

cir la piedad Chriftiana , qué no efta reñida con las armase

y lo conííguió con tanta felicidad ,
que no fe oyó en toda:

la marcha juramen to /maldición , blasfemia , ó palabra fea»

rio fe vid duelo ?
ni pendencia ,

robo conuderable, ni agra-

vio hecho a algún Indio (cofa raríísima! )
obfervando ro-

dos tanto concierto en fus coftumbres , como en fus mar-
chas

, y orden militar. Alpjabaníy al fin de la tarde
, y á las;

Ave Marías,a que fe hacia fe nal,como fe fueieal fon de ca-

xa ,
fp juntaban todos a rezar dRofario a Coros cada Com-

pañía con fu Capitán
, y Oficiales , de fuerte que al niifnio

tiempo re fonaban en todos los qu arteles alabanzas a la oan-

tifsima Virgen , en cuya Vibración empezó la marcha , y fe

terminó el día de fu dichofo Nacimiento, en que llegó á
'

'

'
‘ ' " { " ‘ ‘ 1 ! Meco
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Eftecoel Governador vicfcoriofo iin aver perdido un, hom-

bre, favoreciéndole, reconocida Mana Sandísima á la
.
ele-

vocibn,eon qus dirpufo rogativas continuadas,, y,que todos,

las Sabadüsfe deíaibriefle el Sandísimo Sacramento > y
(

¿T
cantafle.Mida de. la gran, Madre de

D'
íqs

A

qqien Irí^vabá

-por efpecial; Patrona en el myíterio de ai 1 urifsim^

cepcion, cuya Imagen iba bordada de oro £T£Í eft^ndartCj

principal de la compañía de fu guarda.
, .

>
;

> •

.Llegó pues el Governador cotilos dos tercios,y con aH

eunos Infieles-,que:en el. camino fe aprellaron álfUo grande:-

allí hizo alto,y difpufo un fiiertecillo de efiacada,y temple,,

á que llamó el fuerte de San tiago,por averíe eftrenado en la
.

fe 11 ívidad del Santo Apoítol Patrón de Eípaña.^ Defdealll

deftacó varios Cabos, cada uno con el numero inficiente de:

Soldados ,
para facar a los Infieles de las madrigueras de.

efpefos bofque5>.‘d.op,d«:á guifa. de fieras- fe guarecen con;

-íus;'familias;^A efios deftacamentos. íerviatr de -eípias.algti—

'

nós Indios* mas fieles de aquellosprimeros
,
que íalieron a

Efteco. - Ellos daban, luz á los E (pañoles de los litios, donde

.hallarían rancheados-dos Infieles, ya ellos les perfuadian

con eficacia, le. eaíregalien de paz al Governa.dpr,hinQ que-,

s¡jm «peiimeritax £ tos rigores de la gue t
rra ? mascQtí todq

tío apenas: avia alguno, que eípontaneamenteaceptaíle el.

quartel, que fe le ofrecía , y no teniendo poder para réíiftir,

á-íi fuerza de las armas Efpañolas, fe huían á lo mas retira-

do de las felvas.

-o ->"At miñiio tiempo venía marchando el Tercio,que en-’

t-tó‘ por Xxízuy, y dividid.O' en varias elquadras buícaba
;

In^.

fieles, que-huyendo azia el. Rio grande encontraban otros,

que huían -de los Soldados deípachados por el Governador^

De-aqui nació, que en breve le perfuadicron ios Mocovies r!

Tobas, y Mataguayes,. que. todos ios m as . e
í
peíos.

.
bol qqe$ :

del Chacó efiabau ppíleídos , y aun inundados de Etpañp-;.

lev, lo que; fiempre -imaginaron halla allí impofsiblér y tuijtV

badOsfeondj novedad, muchos de ellos rezéhqdofe de dar,

en menos de otros enemigos mas barbaros , íi penetraban,

á ío interior dé la tierra, aceptaron el partido, quedas ofre-

cía irlos Eípafiales* Ellos en -breve dieron iabucka.ai-FuqrT

té fc- SyfK'íago cargados; de priífonqrps, parte. .ap^efi^deyq

U mtayar parte decios que iejentre

CQobH ’ Ef garoa
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garon voluntarios en la forma dicha. Haciendo reféña de ro-

dos el Governador, halló juntos halla 1800. Infieles, pocos
mas, ó menos,que hizo guardar en elFueneciilo hn ¿riñones
algunas, ni defpoprles de fus armas. Allí fe les acudía con el

fúñenlo neceíiario
5 y fl avia centinelas continuas era

,
por-,

que no fe folevahen, ó intentaífen la fuga
; y también por-

que otros infieles,. que fe convocaron en gran numero por
los-que iban huyendo de los Soldados

, no fe unieífen con
los ciíchos pniioneros para maquinar alguna traycion conj*

ara los Eípanoles.

Avia mandado el Señor Preíklente de la Real Audien-
cía yle Charcas, que la Milicia de la Villa de Tarixa en-
fraíle ai ni i fuio tiempo, que el Governador de Tucumán, y
tiraííe á juntarle con él dentro, del Chaco. Para ello fe jun-
tó el mayor numero de Soldados Eípanoles, que fe pudo
aiíftar en aquel Corregimiento, acompañado de muchos
Indios Clihiguanas amigos todos debaxo de la conducía
dd Sargento mayor Don Diego Mario de Armenia y Zara-
te. No fe logró el deíignio de juntar fe los Tarixeños con
los del Tucumán por aver falido aquellos mas tarde

, que
ellos, y hallar mayor refiítencia en los enemigos yá hoíii-

gados: porque al llegar á fus primeros fitios dd Chaco , fe

encontraron con un trozo de Indios Tobas
,
Choroties

, y
Mocovies, que iban de retirada rebufando dar la obedien-

1

eia al .Governador de Tucumán: con ellos tuvieron un fuer*
te combate , en que aprefíáron los Tarixeños á once Infie-

les, y mandó dXefe hacer jufíicia defino de ellos, Indio
bien principal, y do menos femlado en los infultos. ApreG.
fóles también algunas cavaigaduras, y varias alhajas de las
que avian apreílado á los Eípanoles, Mejoraron de fitio pa-
xa fu alojamiento, quando efia mifma noche les a(faltó fuer-
za de gente, cuyo caudillo era Grifo© , Indio belicosísimo.
Toba de nación. Tocaron al arma los Eípanoles

, cuyo
qu artel dtába reparado

, y defendido por una parte de la
ceja de un bofque

, y por otra de un brazo de cierto rio:
tuvieron una. refriega, en que mataran , ó hirieron los Eí-
panoles á muchos de los enemigos

,
que por cha razón fe

vieron obligados á retirarle acápites de aver mantenido la
batalla largo rato con gran valor. Fue tal eñe en la oca-
fion, que los Chiriguanás auxiliares de los Eípanoles , cu-

yo
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yo nombre h^fta alli era terror de todo el Chaco , queda-'

ron (deprendidos del miedo' concebido de ver la oífadí'á

de el enemigo, y defamparando al campo Eípañol retroce-

dieron todos, menos fíete á fus tierras. Eran pocos los Éf-

paholes,para profeguir en demanda del Governador de Tu-
emnán por país infeftado de tantos enemigos >

pero coníi-

derando que íi los Chiriguanás advertían ík retirada pre*i

intuirían, que fin ellos no eran inficientes las fuerzas Eípa-

ñol as
,
para hacer roílró al enemigo

,
lo que pudiera en

adelante perjudicar á la quietud de nuellrá Nación , arre-

viendofe prefumidos á infeílar las Fronteras, refolvió el

Sargento mayor Armenta conftrüir un Fuerte, en qué de-H

xur aíleguradosel bagaje, y priíioneros con' el reíguarda
neceíTario, y abanzarfe con Tolos treinta y cinco Eípañoles
ábuícaral Governador de Tucomán

,
llevando contigo a

los fléte Chiriguanás para teftigos de lo que obraba fu va-

lor. Arrojófe pues á todo rieígo á ir corriendo la campaña,

y con cierto ardid militar apreílo al valiente Crifóe , cau-
dillo á quien voluntarios fe fuge tabal Mocovies, Tobas, y;
Choroties, y aun era-refpetado de las demás Naciones- de
todo, d Chaco

,
porque avia hecho la mas cruda guerra a’

las Fronteras de la Provincia del Ttictiman con fucefibs

ventajólos, Efte dió noticia á los Tarixefíos ,
como el Go-

bernador ;Don Angel, á quien iba á auxiliar , fe retiraba ya
á Bfteco con el mucho gentío

,
que dixinios apreífó : cote-

jaron con efta las noticias de otros. priíioneros -infieles, por
,
cuya ¿adía dexando de feguir la atravesía ,

cogió la derro-

ta a el Rio. Pilcomavo abaxo , llevando por guía ai mitin ó'

Grifoe, tan- iiniverfái en entender
, y hablar las lenguas de

todas las. Naciones
, como valiente Soldado

, y practico de.

aquellas Provincias. Y aunque por avifo, y orden Tuyo
citaban todas á, punto de guerra, atravefó felizmente toda
aquella tierra, alfalfando diferentes Pueblos de varias Na-
ciones haíta paitar, y llegar á vida de las dos de Pala lis

, y,

,
Guaycurús. Defde aqui por faltarle yá cavalgaduras , fe
huvo de retirar con el ímimo orden á Tarixa

, bolykndoíe
á llevar con figo la gente, y priíioneros

,
que. avia dexadb

en el Fuerte, que con otros, que apreílo en la jornada, aun-
que no paila ron de treinta

, tuvo la dicha de no ave ir per-
dido tino de fus Soldados, y logró dexar atemorizados á

"los enemigos» ,

“
. 'tfz' EN
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§. XLIV. '

'

J- f i í k

;•>>

T^Ñ/el ínterin
,
que efios obraban con tanto valoren M

campana,trabajaban incanfablemente ios Padres? cii fii

Reducción de San Francifco Xavier. £i primer trabajo era,

que no fiendo entonces conveniente
,
ni permitido por ei

Governador, árriefgarfe á tener la vivienda en la Reduc-
ción de los Barbaros ( bien que la que tenían en Eíleco,

era poco menos meommodá, que Íí vivieran en el campo)
íes era forzofo para ir al Pueblo de San Xavier caminar
cada día de ida , y buelfa nueve , ó diez leguas > pero atro-*:

pellando por rodo, fe valieron para hacer fruto en aquellas

almas de los medios figuientes. Primeramente eícogieron!

algunos muchachos de íeis, hada diez y íeisaños
,
que pa-

recieron mas hábiles, y con permiíTo de fus Padres , fe los

llevaron los Mifsioneros á vivir en fumifma habitación, á
adonde con caricias, y donecillos les ganaron la afición

, y
perfuadieron á que fe aplicafíen á aprender la dodhina, que
repetían dos veces cada dia, de manera

,
que en breve pu-

dieron algunos fer bautizados, y tres de ellos fuera de la,

dicho aprendieron con perfección á ayudar á Milla* Po£
medio de eftos niños fe entabló la doctrina en la Reduce
cion , donde los Padres erigieron una'grande Cruz

, cerca-*

da con grueííos palos
, porque los Barbaros no llega fíen a

ella con poca reverencia, en que trabajaron perfonalmen-?

íe los miímos Mifsioneros. Junto á la Cruz levantaron una
campana ; pero no bailando ella para juntarlos á la doctri-

na, fe valían del medio de juntarles, para repartirles la co~i

luida, y otros donecillos, ingeniándole por los medios mas
áiiaves a domefiiear fu bárbara ferocidad.

El fegundo cuidado , fue el de fus enfermos. Cundió
fentre los muchachos una epidemia, como de lepra

,
qué

fuera de fer afquerofa, reducía á muchos al ultimo trance»

No ufan remedio alguno aun de los que el inftinto natural

énfeña á lasbeílias, fino foiamente fe valen de fuperíticio-

nes aprendidas en la efcueladel demonio ,
con quien tie-

nen familiar trato fus hechizeros
,
que fon los Médicos,

^plic aronís nusíhros ¿Misioneros á curarles con tan feliz
" ~ "" '

íuceft
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luce ffo ,
que excepto uno ,

ó dos
,
que murieron bautiza-

'dos ,
fanafien todos

,
ocafion por donde los Infieles conci-

bieron mayor eftima
, y reverencia con no poco amor a los

Padres ,
viéndolos mas folicitos en la cura de fus hijos

,
que

fus niifmas Madres;.. Bien que fe. entibió , elle amor en la ru-

deza de aquellos barbaros 5
porque muriéndole buen nu-

mero de párvulos de otros accidentes , a caula, de fu total

defnudez en fuelo mas frió ,
que el de iu nacimiento , lo>

Padres bautizaban á todos los moribundos con tanto cuyda-

do
?
que no fe fupo,fino de f%lo uno

,
que muridTe ím ba-

ñarle en las Sagradas aguas. Creían los Barbaros
,
que enas

quitaban la vida á fus hijos , y por elfo los efeondian en Jó?
bofques

, y breñas mas retiradas ,
dando con ello oeaüon!

de mayor afan en bufcarlos á los Miísioneros : que no go~

cas veces por quitarfelos con valor, y autoridad, fe expuiie-

ron á la muerte ¡ que fuera tan gloriofa en caufa tan catho-

lica, 0 e \ s ¿lickd' u m ti pa®
Afsi entre otras ocafíones tenia una Madre oculto a íu

hijo de pocos mefes debaxo de la manta, con que fe cubría^

fin que en lo exterior apareciefíe indicio del hurto, que ha-

cia al ChrifíianifniQ por fer de bulto tan pequeño. Infieles

de otra Nación opueíla a la de la Madre jivian aífegurado

al Mi fisiónero
,
que efeondia cita un niño en peligro de

muerte. Preguntada ella ,
negaba con tenacidad ,

halla que

refuello el Padre apartando la ruano lo que bañaba para re-

conocer íl ocultaba algún Jnfiante , le halló cafi boqueando*

Infeba.a la Madre ,
que jfele permidefle bautizanperoeli?.

refucila le retiraba quanto podía. Hallófe en la ocaíion el

Mifsionero cercado de muchos Infieles parientes, y amigos

de la Madre ,
todos con las armas en la mano a punto de

acometerle : miraba el Miniftro de Dios ia muerte al ojo, y
anhelando gozofio la Corona del martyrio, que quanto mas

próxima, fe le reprefentaba mas apetecible , le recreaba mas

hermofa
, y eftimaba digna del mas fubido precio : reyiítió-

fe de nuevos ánimos , y con Ápoftolica intrepidez afsió de

Un brazo á la criatura para quitarfela de los pecnos a la Ma-

dreada impía, y fuperñicio í a reforzaba con mas aprieto los

abrazos, preocupada del común error,de que las aguas bau^

tifmaies eran mortíferas para las criaturas : el Mifsionero

forcejaba ?
fiendofu mayor cuydado no defcargaííen los
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barbaros
,
que ya le tenían' cercado á golpe de macana,

brc fu cabeza antes de bautizar al Infante. Cumplió Dios
liis deíeqs

, y corroborando fus fuerzas venció en contien-
da tan piadoía

, quedando como palmados los Infieles íin
atreverfeá emplear fus armas

, y fiereza contra un indefen-
so Sacerdote

,
que íin mas armas

,
que fu ardiente zelo, defi-

preciando todo el poder del abiímo triunfaba
7deípojandolc

de fuella preña 7 que bautizada, pafsó poco deípues á go-
zar la Corona 7 que fe le fue de entre las manos al Misio-
nero 7 que refervó el Cielo,parque cogie fie mas copiofos
frutos. Y cierto

7 que no pudo eícapar con vida fin efipeciai
providencia de lo alto

5 porque de ordinario hallaban los
Misioneros á ellos barbaros poíleidos de la embriaguez

, y
110 pocas veces falian á recibirlos armados de fus macanaSj
y otros bélicos inftrttm ciatos , embijados, y pintados fus
rofiros con tal fiereza

,
que eran retratos vivos del

demonio y que iospoífeia, y en varias ocafiones cor-
rió en la Ciudad por cola cierta

7 que los avian muerto los
Infieles , fin que tales riefgos les acobardafen un punto pa-
ra felicitar los progceíios de aquella empreña por todos ios
medios pofsibles.

Antes eitos empeñaron a los Padres
7 á que fiebre el

leuydado de los niños, le emprendiefíen también de ios
adultos

, atendiendo no íolo á la cura de fus enfermedades
lino a la .de fus almas , diíponiéndolos para el Batitíímó, di-
ficultad bien ardua de vencer por fu rudeza

, y brutales co«
ftumbres

;
pero fperon mas poderofas las fuerzas de la zdé-

la caridad A todo lo dicho fue Superior en gran parte él

:

trabajo de los Padres en aprender la lengua y mas hallan-
do

, que río era una fióla
, fino muchas las que habla aquel

.gentío
.j pues entre quinientas familias, que llegaron á e-ftár

juntas 5 íe hablaban quiltro leguas del todo diver fas Moco-
vi 5 Toba

, Malbalá , y Mataguay, y en lo interior del Cha-
co es cierto íe hablan otras muy difuntas bien

,
que en mas

numero de gentíos porque eitos Indios fronterizos íolo fon
yeíidiio de Naciones, que fe han ido confiimiendo andan-
do a caza unos de otros

, como de fieras. Su íenguage es
bárbaro , como de gente tan poco racional

, y fe añade á fu
dificultad ci que ellos ( á lo que parece á períuaíion del d'e-

tiionio J pronuncia^; tan cercenadas las razones , y íiiprioii-

t
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.'das las filabas

,
que es diñcnl todísimo percibirles.

Al fin emprendiéronlos Padres e.lie- trabajo antes in-

tratable á perfona nías racional
,
que aquellos barbaros;

- empeñáronle en la Mocoví, que reconocieron fer mas uni-
verfal : hicieronfe Diícipulos de los mi fines muchachos, á

,
quien.eníeñaban la Doctrina.De Maeftros tan rudos apren-
dían los Sabios Operarios , dándoles todos los dias lección,

á hora feñalada dos veces. Luego juntaban buen numera
de adultos,para poder percebir de unos lo que no articula-

ban otros con ciaridadoEfcrivian todos los vocablos,y clau-

sulas., y. al fia defatendidos de fu trabajo les pagaban á los

-Infieles, el que avian tenido en refponderá fus preguntas.
Con efte refon en breve pudieron traducir algunas pre-
guntas de la Doctrina Chriftiana en dicha lengua Mocoví,;

y comunicarle con los Infieles , cofa que naturalmente les

eftrechaba al amor de los Padres. Aunque fuera de eíTo,co-

mo algunos de los muchachos refueltos á feguir íiempre a
los Mifsioneros

, huviefien aprendido bailantemen te la-

lengua general del Peni
,
que hablaban los dos Mifsione-

ros
, y con ella fe explicaban á muchos de los Infieles

,
que

la entendían
, y á los demás por Interprete , intentaron que

los demás la aprendieíTen rodos
,
que les era muy fácil

, y
por elfo en ella lengua general les hadan rezar las oracio-
nes

,
guiando los muchachos yá bautizados*
Ellos trabajos,que fe redoblaban con la pertinacia mo-

lefta de los moíquitos en aquella tierra eftrañamente pon-
zoñólos , los íuavizaba nueftro Señor en el dulze logro de
aquellas almas

: porque avia poca efperanza de fruto por
entonces en los varones

,
que pallaban de treinta años por

íu continua embriaguez ,y vago difeurrir, en los demás
, y{

en. las mugeres cada dia fe reconocían mejoras muy nota-
bles

, y aun en tal qual adulto fe manifeílaba la eficacia po-
deroía de la Divina gracia.-Enfermó en la Reducción un Ca-
zique principal : empeño-fe uno de los Padres en inftruiriey

paraqueíillegaffe- á riefgo de muerte fupie fie lo bailante
- para recebtr con fruto d Santo Bautifmofi Vn dia que con
elpecial cuidado .fue el Padre deíde la Ciudad á verle, te-

meroíod Indiofa lo que parece)dd Rautifmo por la errada
perfuacion ,.de que le quitarla la vida

,
fe retiró á la felva,

dexando encargado á los fuyos dixeíTenal Padre ,
que yá
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citaba fauo
$
pero aunque entonces no le. halló el Padre;

t uvo muy feliz logro de fu viaje porque halló agonizan-
do un niño, que recibido el Bauriíino, voló inftantanea-

mente al Cielo. Pjrofiguió defpues la enfermedad del Cazi-
que

, y el Padre no defiftió de inftruirle hada qué hecho
capaz de los Divinos Myfterios

, y diñiiadido de: fíj error;

fue bautizado
, y murió como Chriítiano.

§. xly.
;

>1

PARA referir el fuceíTo de un hijo de efte Cazique
, es!

bien traer á la memoria, lo que yádexamos dicho arri-

ba á cerca dei eftilo de eftos barbaros en recodar fe a

dormir en fus pobres ranchosrque ocupa la cabezera el roas

'anciano
, y tronco de la familia, á quien figuen los demás fi-

tuadosjfegun el grado de la deícendencia , de fuerte que en
fu modo de dormir eftán reprefentando al vivo el árbol de
fu genealogía. La cabeza de la familia de dicho Cazique
era una vieja de noventa años

,
que en fu infancia avia íido

bautizada
, y vivido entre Efpañoies ; llamábale Doña Jua-

na. Cayó pues enfermo el hijo del Cazique, que por la feliz

muerte de ede avia heredado el Cazicazgo, Trató uno de
los Padres de indruirle

, á cuyo fin Te valió para Interprete

de fu abuela Doña juana. Era ella á lo que defpues fe ftipo

iníignc hechizera ? á quien eñrañamente refpetan los Infie-

les
, y penden de í u boca como de oráculos , no tomando

lefoludon alguna contra fu dictamen
, y ellas fe ganan elle

aprecio con diabólica eloquencia
,
paraque les nainidra el

demonio rara yerbofidad , con que perfeveran hablando
muchas horas * en que todos les efeúchan atentifsiraos, Ad-
virtió pues el Padre Mifsionero ,

que eda perverfa vieja ea

vez.de fe r fiel interprete de fus eficaces razones
,
pedoadía

xrl nieto .con empeño ? que no fe bautizada; y cpmo avia de

cdár,junto á ella
,
que.era la Cabeza , y el Cazique >

no. de*
/Jifia de continuo en inculcarle lo mifmo.

Amonedóla .el Padre n.o catiíaffe tan grave daño a! al-

ma de fu nievo
, haciendo fe conde nade eternamente fu al-

ona.por rebufar el Ba.utifino , fin el q.nal es imppfsible ver á

|-)ios,eq ei Cielo., Dcíentendída ella d
:

e razones^(emej,an.teg
?

•feípondió , no aviado permitir fe bautizaffe ?
porque

''

te
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los que fe bautizaban ,
Juego morían fin remedio. Replicó

entonces d Padre reveftidode ardiente zdo: ha inílnimim-

to del demonio ,
como te atreves á mentir tan ddcarada-

ntente con imponderable daño de las almas de los que te

oven ? Cotilo te atreves á afirmar elle deí vatio contra lo

mifmo
,
que has tocado con la experiencia de tantos anos c

Pues conoces machos ,
que defpuesde bautizados vivieron

muchos anos
, y tu rriiíma ha noventa anos

,
que recebifle

el Bautifmo , v halla aora no te has muerto, fienoo afisi que

en tu muerte huvieran interesado mucho los de tu Nación,

á quien tienes engañada con tusíalías períuafiones. Dicho

efto reconociendo ,
que no íe avia de coníeguir la convei—

(ion de aquel Cazique, fi quedaba al lado de fu abuela , le

hizo Tacar de aquella cafa ,y llevarle á otra con color de

curarle mejor ,
como lo coníiguió en el alma pudiendo allí

inftruirle á fu falvo
, y bautizarle

,
encaminándole con una

Chrifiiana muerte á la gloria.

Nó huvo ,
que vencer tantas dificultades para la con-

verfion de una donzelia , á quien una fiebre continuada cf-

pacio de dos «tefes pufo á las puertas de la muerte: defpues

de bien intimida , fe bautizó
, y añidiéndola el Padre en el

ultimo tranze,pidió el Santo Crucifixo , á quien dio repeti-

dos ofeuios 5 y tiernos abrazos con el afecto , y demolí ra-

ción es
,
qué pudiera un antiguo Chrifiiano muy fervorofo*

Es docÜiísima, y fácil de convertir la juventud de efias Na-

ciones, en efpecial las donzdlas; porque aun no han entra-

do en los vicios de los Tuyos : crianlas fus Madres con gran-

de recato
, y honedidad ,

no tanto por ct aprecio de ella

virtud
,
quanto porque no pierdan caíamiento :

por eflo fe

cubren con la decencia
,
que permite fu barbarie : no co-

men carne halla
,
que fe cafan : trabajan en hilar , texer , y

hacer fofa de barro ,
con que evitan toda ociofidad ? que es

incentivo de los vicios.

Pa raque ellas
, y otras diligencias con los barbaros

fueífen fruétuofas
,
tuvieron los Padres Milsioneros por nc-

ceífario reformar los defordenes
, y licencia, conque vi»

vían los Efpañoles ,
Negros , e Indios Chríftianps en la

Ciudad de Elleco
,
que fegun la fama ,

que dura de aque»

líos tiempos,era grande la relajación ,
contra la quai fe. ar-

maron los zelofos Minillros
,
paraque fu mal exempio mi-

1

í m ;¿d .7. Gg :
'

’
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á la villa de los Infieles no defiruyefie mas

,
que edificaren

ellos con fu vida Apoílolica
, y íaludabfe doctrina, como es

mas pi oponía la naturaleza á ieguir los anchos caminos del
vicio, que la fonda dtrecha de la virtud. Entablóle, por fex
notable la ignorancia á falta de Maeílros

,
que uno dé los

Padres en feñafie por las tardes la efedrina Chriltiana á los
niños

:
predicábale todos los dias feftivos

, y los Sábados
fe rezaba el Rofariq de nueftra Señora á Coros

,
que guia-

ban los Padres : deípues fe cantaba la Letania
, y fe predi-

caba algún exemplo con dodrina acomodada á la necefsi-
daddel Auditorio. Lográbanle muy bien ellas diligencias;
porque el exemplo de las Cabezas de la República obliga-
ba á que todos afsiftieííen á ellas devotifsimas funciones
con fruto muy dlimable; pues fe reconoció trocada la Ciu-
dad

, y fe entabló la frequencia de los Sancos Sacramentos,
que promovía mas que todos el tiempo

,
que allí eíluvo, el

Governador, quien como profeífaba una vida muy Chri-
íliana

, y exemplar, tenia obtenida facultad de fus Padres
efpirituales, para recebir dos vezes a la femana la Sagrada
Comunión

,
puraque no le embarazaban los negocios mili-

tares
, y políticos

;
pues deílinaba muchas horas de retiro

para tratar á (olas con Dios las cofas de fu eípiritu, enlazán-
dote con primor en él las prendas de Valerolo General con
las de Chriíliano devoto

, y exemplar.

§. XLVL

E Sto obraron en la Reducción de San Francifco Xavier,

y en Elleco los fervorólos Miísioneros,mientras per-
- feveró el Exercito Efpáñol dentro del Chaco. Allí

deípues de apreífadas las mil y ochocientas almas
, que di-

xirnos
,
juntó coníejo de guerra el Governador

,
para con-

fultar
,
que feria mas conveniente

, ó proíeguir la cmprelfa,
ó bol verle con folos aquellos prisioneros á Eft'eco

, refer-
vandofe pata otra ocafion .

5 Fueron largas las conferencias,

y varios los pareceres. Unos fe inclinaban á que fe proíi-
guieífe yy Uevalfe halla el cabo

;
pues principios tan felices

prometían mas proiperos los fines
; porque ai palló

,
que

citaban minorados los enemigos , faltos yá de con fejo por
la impenfada turbación , ios Éfpañoks citaban mas alenra-

.
• dos
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dos
, y fiendo tantos

, y todos de la mayor nobleza
, v prel

fiimpcion obraría cada uno heroycamente, renovando las

fimofas ,
e buitres hazañas de los primeros Conquistadores

de las Indias,cuyos de ícendientes eran. Que en bolver á fus

cafas , de que los mas dí liaban mas-de düdentas leguas
,
fe

hallaban grandes inconvenientes ;
porque machos no po-

drían codear fe por fu pobreza, para reltituirí e
5 y otros por

hecefsitar de ellos fus familias ,
feria diñeilimo bolvicíen á

Elleco una vez redimidos : con que feria cali impofsible

juntar trozo femejante para reftablccer empreífá fealejan-

te , fino a coda de grandes expenías
, y del pues de años; en

que feria mayor la dificultad ,
porque recobrados los Infie-

les del riefgo, en que ai prefente fe vían, etlarian mas Cobre
avilo

, y prevenidos
,
porque halla allí fu mifmo defcuydo

fundado en la imaginada feguridad de poder penetrar á fus

tierras tan gran numero de Efpañoles, los avia hecho me-
nos cautos. Y íi ellos enfenados de fu mifma experiencia fe

retiran mas á los bofques mas efpefos
,
que bien fabemos

fon impenetrables á Efpañoles armados
, lera en vano nue-

ftra entrada
, y con fecretas emboícadas podran deshacer

todo nuefiro poder , y confumirnos fin riefgo luyo , ai tra-

bajo.

Otros por la parte contraria fentian
,
que convenia re-

tirarfe todo el Exercitoá E lleco con la prefia
, y para apo-

yar fu fentir ponderaban
,
que los infieles aprelíados gente

muy voraz necefsitan de copiofo mantenimiento : elle ape-
nas bailada para fuílentarlos halla Eileco : con que el dete-
nerlos allí era exponerlos á grande inquietud

, ó a que en-
ferma fien

, y mas naturales acollumbrados ciefde la cuna á
vivir vagos , vicnd'ofe aora reducidos á tan corto eípacio,
como el de aquel Fuerte

, y á tan eftrccha claufura , tiendo
de genios indómitos

, fe podia con mucho fundamento re-*

zelar
, fe dexafien morir de hambre , tnlleza , ó defpecho,

fi ya no intentaban antes alguna temeridad
5
pues eílabart

aun armados , en que aunque tuv tefien infaullo fucefic. co-
fiada fu íbfsiego la vida á muchos EfpañoJes.Todos los qua-'
les inconvenientes crecerian roas en cafo

,
que profiguien-

do las correrías, fe agregaílen otros tantos pdfioneros, fien-
do efie el mejor íuceífo

,
que podia efpcrarfe de la deten-

ción,

Ggs
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A ello replicaban los del primer didlámen
'

que íc veb*
cía roclo , deípachando los prilioneros á E lleco

, donde de-
/armándolos con difsimuio fe podrían aíTegurar en fu Freí li-

dio
, y la rnifma cfcolta

,
que los conduxcíie

, traería baúl-
méritos,para profeguir la empreña. Perlidian los del ícguia-

do parecer en id reíblucion : porque era muy dudofo po-
derlos deíarmar íin riefgo , y dado, que fe configuieíle

, no
bailarla la poca gente de aquella Ciudad, para efiorvar,que

muchos no fe efeapaífen , los quaies bueitos á los Tuyos al-

terarían
, y encenderían mas los ánimos de la noticia de la

oprefsion , de que fe vían libres. Ni los baftimentos
,
que fe

traxeífen podrían fer fuficientes
5 porque no podía con fe*-

guirfe el fiicelTo feliz
,
que con la profecucion pretendían*

con la brevedad ,
que el pallado quando eúaban defeuy dar-

dos los Infieles ,
íin imaginar pofsible la entrada de los Ef.

. pañoles por tales fendas
,
pantanos

, y eípefluras
5
pero yi

eílando todos fobre aviló, ó avian de efeonderfe , donde no
podía entrar el Efpañol , 6 confederarle á definióle , como
les feria fácil 5

porque no pudiendo marchar en forma mu-
chos Soldados por aquellos immenfos, y cerradísimos bof-

ques ,'avrian de dividirle por muchas partes* y por cada
fenda

,
que íiguieífen caminar uno en pos de otro : con que

podrían los enemigos irles a fu falvo dando en la cabeza.

Fuera de que aun quitandofe todos eúos infortunios*

no avia foíucion para el inconveniente
,
que fe venia á los

ojos
, y era la impofsibilidad del paíFo de la Provincia del

Tucumán para aquellas tierras del Chaco ? porque es de
calidad

, que Tolo puede caminarfe en invierno por fer allí

feco * pero el r^fto del año con las lluvias
, y crecientes efe

ios caudalofos rios fe inundan los campos
, de fuerte que e$

ímpofsible caminar á pie , ni á cavallo
, y efiando yá ai fin

del invierno,que fe termina en Agofio,empezarían las aguas

á cerrarles el pallo para la retirada
,
quedando aislados

halla otro año, fin poder obrar, y fin medio alguno para

traer los baflimentos inficientes , ni mas remedio
,
que pe-

recer.

Filas razones de tanto pefo inclinaren el difamen de
cali todos los de la junta

, y con fu parecer determinó el

Governador retirarle luego para profeguir otro año em-
preña tan importante. Levantando el Fscal* marcharon con

el
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.

£l tflejbr orden, que daba lugar d camino, deí quál fe avian

retirado todos los enemigos
, y por elfo con feliz viage ca-

rro el Govcrnador con todos ios tuyos en la Ciudad de
Efteco á ocho de Septiembre á la una del dia ? y á aquella

hora fe dieron las debidas gracias >
con folemne Milla de la

5:antifsirna Virgen , á que todos ios Chriftianos afsiftierou.

Aquí le inflaron los dos Padres al Govcrnador
,
paraque fe

formafle con todas aquellas 1800 almas
,
que traía

, y las

400. que quedaron una Reducción , como les avia prome-
tido

, y para cuyo efecto ks avia pedido á fu Provincial*’

-Norefolvió nada el Governador, por conferir con madu~*

rez
,
qual feria el modo mejor,para aífegurar en la Fé á los»

pocos bautizados , y convertir á los mas
,
que eran genti-

les, de manera que fubíiftieíle fu converíion.

La razón de dudar era: porque haciendo reducción de
todos en un Pueblo

,
que con advocación de San Franciíco

Xavier avian empezado los Milsioneros , aunque no dudá-
ronlos convertirían

,
quedaban áriefgo de bolverfe á fus

tierras hecha alguna mortandad en los Padres , inftigados*

de fus hechizaros, y lo mifino fe podra temer , hicieífen ent

Efteco
, y otras Ciudades $

pues no avia fuerzas en la Pro-
vincia para mantener de continuo allí un Prefidio

,
que re-

fren alíe
, y contuvieíTe á tanta multitud : y mas fi vinieííe

gruefíb trozo de Infieles á incorporarfe con los reducidoSt,

No avia que fiarle de genios tan inconftantes por mas
,
que

difsimulaíien eflárguftofosj pues la mayor parte eran agre-

gados por fuerza
,
que les hacia la prefencia del Exercito

Efpañol , mas que por elección voluntaria . Ni Efteco te-

nia gente para defenderfe de tanro enemigo , cuyas hofti-

Edades la avian reducido de la mas florida de todo el Tucu-
man á la mas miferablc

, y deídichada
, y aun afsi á ella co-

mo á otras las podrian afíblar en adelante , íi ios dichos In-
dios fe alzallen

, y bolvieílen á fus tierras defpues de aves
explorado todas las délos Eípañoles.

Cali los inifmos inconvenientes fe reconocían en fun*
dar la dicha Reducción cerca de las Ciudades de Salta

, o
Xuxuy , aunque fon mas numerólas

j pues íiempre queda-
ban próximos á fus tierras. Y mas tiendo ímpofsibie el evi-
tar, que algún Efpañol les caufaííe algún difgufto con ra-

^on , ó fin ella > que en enemigos tan pro fuerza reconcilia-
-

“
‘ Gg3 ¿os,
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dos
, y de capacidad ran corra feria motivo fobrado para

alterarlos contra todos los,E^año les. El llevarlos al abrigo
de otras Ciudades remotas , corno executó el Gpvernador
Don Aloníb de Mercado , defgachando los Galehaquies
á Buenos Ayres

,
quando los defnaturalizó

, y defpobló fu

yelle en caftigo de fus rebeldías , feria contriftar démafiado
arlas Ciudades

,
que avian hecho mas crecidos gados en

aquellaguerra
, y en otras correrías

,
que continuamente

hacían contra enemigos de quien avian padecido innumera-
bles robos

, y aíTiitos. Y íi aora no entraban á la parte del
ipterés

,
fundándoles algunas encomiendas de ellos

, que
l^s firviehen

,
no avria en adelante Eípañol en toda la Pro-

vincia de Tucumán
,
que voluntario fe ofrecieííe a lemef

jantes empreñas
5 pues avian de lograr el fruto de fus fati-

gas los qtie nada avian trabajado. Y eílaban con tanta anfia
todos las Soldados

, y Cabos de tener Indios
,
que les (ir-

vichen
,
que les parecían pocos á cada uno iodos los prifio-

ñeros para premiar fus méritos : pues como líeva rían.
,
que

fe conduxeífen todos á otra Ciudad, que fin coda, ni experta
fas proprias , ó de fus vezinos ios gozaííe J

Ponderadas ellas razones de la codicia
,
que tuvo mm

chaparte en elle con fejo', y villas todas las cirounílancias
prefentes

,
juzgó el Gpvernador

,
que ei medio mas conve-

niente para los mifmos Indios , era el repartirlos entre los
E (pañoles

, fegun fus méritos , no como efclavos
,
fino co-

mo Indios encomendados , como pre[criben Jas leyes de
ellos ileynos, y acababa entonces de mandar la banta Rey-
na ¿Madre Goyernadora de una Monarquía por la menor
edad de nucílro Rey Carlos Segundo. Afsi cada Encomen-
dero cuydana, de que no fe bolvieílen fus Indios ai Chaco:
de que no íes fakafíb ei fuílento necehario , de que fucilen
inhruidos en los Myherios Sagrados

, y de que fe bautí-
zahén,

Refiteleo yá.el repartimiento , fe juntaron los Indios
de ja Reducción con los traídos de nuevo

, y rodos fueron
con mano poderoía de(pojados de fus armas

,
que halla en-

|qnces fe íes avian permitido ; con que por cha refoiucion
a ellos tan violenta

, fe hizo necehafiQ el repartimiento.
Ros Padres yá que no configuíeron el fin de fus fervorofos

^ejeps cooperaron^ a. que la repartición fe hicieife ajuíladar
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á los términos de la piedad. Difpuíoíe

, que en compañía
de cadyCaziqiie fuellen fus vaflailos

, ó repartidos á corta
difíancia

,
que pudieílen comunicarfe los parientes: pero no

le permitió íe lepa ralle el marido de la muger , ó el hijo de
fu Padre con tal vigilancia del Chriíliano Governador, que
aviendo algunos lolteros

, y folteras capaces de tornar
yá diado

, procuro ,
que digieíTen voluntarios cada uno

conforte
, como lo executaron antes de falir del Fuerte*

paraque d e fpues de bautizados ratifícaílen el contrato infk*
ck Ecclefitf, haciéndole Sacramento.

El piadofo Governador intentó aplicar una parciali-
dad de quarenta familias

, paraque íirviefíen á nueíiro Co-
legio máximo de Cordova

, afsi por reconocimiento de ib
mucho

,
que avian obrado los nueíiros con aquellos Indios*

como también por acomodar á los mejores con las mayores
conveniencias de alma

, y cuerpo. Agradecidos los Padres
rebufaron elle beneficio

, afsi porque á fus minifícaos no fe
proporcionan íemejantcs remuneraciones

> como por efeti-
lar la detracción de los Eípañoles atentos folo á fu interés:
lo que experimento bien en sí mifmo el Governador

$ pues
con no averíe aplicado

, ni un folo indio
, no pudo efeufan

murmuraciones
, y moríales quexas. Yá que los Padres no

quilieron admitir las familias dichas
, difpufo el Governá-

dor
,
que en nueíiros Colegios fe criafien algunos mucha-

chos
,
paraqup bien i n (fruidos

, y educados en toda piedad
püdieílen defpues fervir de Interpretes para la converfion
de fus naturales.

§. XLVIL

AWtes de la execucion del repartimiento fe refolvieroti
ios Padres a bautizar todos los Infantes. Motivóles á
efia determinación reconocer

,
que los llevaban <á

tierr^diftantes,por climas ngidos?entre tropel de Soldados,
con falta de bafíimentos

, en que feria cierto moririan mil-
chas

, y fus miímos Padres
, ó yá defpechados les darían

muerte
, o yá vorazes les facrificaidan á fu brutal gula , co-mo íueien hacerlo

: y quando nada de efto fucedieíTe , v-
líegaílen ai termino, á donde eran conducidos? avria cierta-
mente cuydaao,paraque no íe huyefien á fus tierras , y por

í i
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cita razón bautizaron también á los adultos
,
que, tenían ya

ipít ruidos ,.y dcípues haciendo Miísion el Padre Bartholo^

Uié Díaz en Xuxuy ,
Salta

, y Elleco inftruyó a otros mu.
dios > y los adminiftró el Santo Bauiiímo , de la mifma ma«
tiera ,

que lo execuró en Cordoya el Padre Altamirano,

Paflaron de ochociétos y fetenra los haunimos, q los dos
juntos hicieron de efta gente en Efteco antes de la reparti-

ción , de que dieron Padrón por fus nombres á. los Énco-
menderos ,

que los llevaban
, y entibiaron otro á los Curas

4e los Partidos
,
puraque tuvieílen puntuainodpa defus

nuevos felig reí es,
.

'

¡

Defpues de ella diligencia emprendieron los Padres
otra de fumma caridad.Deípues de la,repartición quedaron
algunos viejos ? y viejas

»
que por impofsibilioidos a andar,

y mucho mas á trabajar¿nadie fe aficionó a recebirlos en fu

cncomiédaoToma solos nueílros Miísionerosn fu cargo,puT
íierqnlos en caías honradas donde los ífiílentaílen por
amor de Dios : in fruyéronlos en ios Divinos Myftcrios ,yr

Jíefpuesde íuficienternente enfeñados los bautizaron para
a llegara ríes la í al vacion eterna , y Con. ellos pailaron demil
1

os batí tifmos
, y tuu chos m a s fe hicieron ddp ue s en todas

refe r id as C iudad e s , .favorec ie ndo nue íl ro Seno r, comp
lude, tan famas empreñas , fie que fojo apuntaré un cafp

para exemplo de los demás,
j

fifi .

A Gordova de Tuciimán cupo no la menor párte en el

repartimiento : allí .enfermaron prello ,muchos > o caíi tdr
dos

? como en las demás Ciudades con viruelas maligna^
que para Indios es peíle mortal. Avia ya buelro á la dichd
Ciudad eí Padre Al tamirano á profeguir las rateas fie la

Cathedra 5 y fabiendo ávia muchos de efios Indios 'énfeffi

|nqs délas viruelas en caía de fu Encomendero , CavaItero

muy principal
, y Chriftiano , fue a vifitarlos

, y halló un .

" mas de treinta dolientes tendidos en una pie^a con efe-

;• ,-‘í
- f-A . .rT>y 7 ~ . '

.. -¿f.—
^
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rpfuefta
, y deíabricía no quena fer Chriftianá, ni menos re;

yebír ei agua., que quitaba la vida a Jos de fu Nación. No
pudo el Padre por entonces deíqu'kiarla de fu error, y pal-

fiando al immedi ato enfermo *
que era Cazique muy prin-

cipálá 1c halló tdn obítínado
;
que centelleando los ojos

u y¡«:
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¿olerá dixó al Padre : no quiero fer Chriftiano
,
que tu vie-

nes' á matarme
, como has muerto á tantas viejas venerables

de mi Nació eííos dias.Dédalo por unas bautizadas allí, que
poco deípues avian eípirado. Refpondióle con grande ca-

rino el Padre, que ias viruelas avian quitado la vida ai

cuerpo
, y que por el Bautifmo gozarla el alma de Dios

, y
defpuesrefucitaria el cuerpo á la vida eterna. A no eftár el

Cazique pollrado con la enfermedad , huviera fin duda
puefto las manos en el Miníftro de Dios, fegun lo que mon-
tó en colera

, oyendo tan faludabie refpueíta
5 y ya que no

podía mas ^ le echó de sí con grande irritación, cubrien-

dofé el roftro
, y tapándole los oídos con la frezada, por no

verle , ni oirle. A fu imitación fe negaban los demás á oir la

propoíicion de recebir el Bautifmo, de fuerte,que Tolos dos
jovenes afslftiendo á los Divinos Myfterios, fe hirieron en-
tonces' capazes de la veftidura nupcial de la gracia.

Defconfolado el Padre Altamirano de la obftinacioa’

de los demás
,
repitió las diligencias con la primera India,

y reconodlendola tari proterva , como al principio
, la apli-

có con viva fe una reííqua del Apoftol del Oriente San
francifco Xavier , implorando fu favor con la Antiphona,

y oración de fu oficio,y falíófe. Apenas avia pifado los ihth
brálesde la cafa

,
quando le dieron el defeado avifo de que

aquella India clamaba por ei Bautifmo
, y al entrar áfií

quarto 1c repitie.ro el alborozo al decirle co quanto fervor,

y aníias defeaba aquella India fer Chriftiana 5 de que le in-

formaron preíto ios ojos
,
pues la vió tan trocada

,
que te-

mía morirfe , íi fe dilataba mas el lavarla con las faludables

aguas,Avia ei Gran Xavier negociado tan clara luz á enten-
dimiento poco antes tan ciego

,
que en breve hecha capas

de los foberanos Myfterios, creyó firmemente las verda-
des reveladas : deteftó fus errores, y arrepentida de fus pe-
cadóy, recibió llena de jubilo el Santo Bautifmo, Siguióla
el Cazique antes tan empedernido

, y todos los demás en-
fermos 5 y aun de allí adelante ninguno de aquella Nación
repugnó al.Bautifmo

, aun de los (anos en toda la dilatadif-

fima ja rifdiccion de.Córdoba, Maravilla muy propria del
Gran Xavier que todos fus palios encaminaba á convertir
almas .! Y; puede aquí decirfe

,
que de efta vez obró, tanto.$

nii^gros
,
quantós fueron los deducidos > mediante' fu pó~

defÓío patrocinio, Hh Dcf-
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§. XLVIII.

DEfvanécida la paíTada ocaíion de avcr podido obfáf
en el Chaco ventajosamente las armas Eípañólas, no»

fe pudo lograr otra en muchos años,porque aunque efGo-C
vernador Don Angel, Salió con refoluciori de repetir la enV
trada, ó por lo menos dar medió

,
paraque Se reftabledeñe

fixa la Mifsion , paraque los Jeiuitas pitdieíTeñ convertir
tanto gentil, que Se condena ciego

, no pudo executar de-
fignio tan Chriítiano por otros embarazos del govierno, y
aver tenido preño noticia de que tenía

.

fúcefior en Su em4
pleo, paraque le fue forzofo aufeniaríe de las fronteras del
Chaco, y retirarle á la Ciudad de Santiago del Hilero, ca-
beza de toda la Provincia, para dar léfidenciá.' Sufpen-:
diófe pot eñe motivo la dicha Mifsion ? pues por mas dili-

gencias, que interpufieron los Jecutas, y principalmente
el Padre Diego Francifco de Akamirano

,
que entró á go~

vernar eíla provincia el año de 1677» no fue pofsible con-*

feguir fe emprendieífe de nuevo eíta Mifsion , halla el año
dé 1 682. y aunque el año de 1678. un Venerable Religofo
de la eSclarecida Religión de los Menores, intentó acome-f
ter al Chaco por la parte de Santa~Fe de la Vera-Cruz,dan-:
do principio por la converfión de los Calchaquíes fronte-
rizos, para lo qual entró á fu Valle con beneplácito de los
Señores Obifpo, y Governador de Buenos Ay res , y licen-
cia de fus Prelados á predicarles la Fe , mas preño fe vió
forzado á defillir de la empreña? porque los primeros, que
encontró le dixeron no querían oirie

,
que fe holvieíTe á fu

Convento, corno lo hizo, por verlos ,, y que peligraba fu-

vida, fin eíperanza de coger algún fruto.

Ei año pues de 1682. alcanzaron nueftros jefuitas , fe

renovañe ella Mifsion, Era á la íazon Obifpo de ella Dio--
ceíi de Tucumán el Iluftrifsimo

, y Reve rendifsimo Señor
Doctor Don Fray Nicolás de Ulioa , efclarecida antorcha
de la Familia Auguftiniana, y Governador ai mifmo tiem-
po,- Don. Fernando de Mendoza Mate de Luna, que efm al-

tó (u conocida nobleza con las heroycas proezas en la

guerra
, y mas i mitres exemplos de virtud, y prudencia en

íu govierno. Ambos confpiraron á favorecer ios défeos de
ios
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los Jefüitas: para lo qual oído el di&ame-n de algunos de

fus experimentados Miísioneros , refolvieron de común
acuerdo ,

fe emprendieíle de nuevo fin armas la conquifia

eípñfituaídei Chaco. No faltaron entre ios Nuefiros ,
co-

mo íiempre en femejantes arduas empreñas muchos pre-

tendientes áeíla Mifsionjpero entre todos eícogió el Padre

Provincial Thomás de Baeza al Padre Diego Ruiz, natural

de Gandia, que de la Provincia de Aragón ,
eftimulado de

fu ardiente zelo, avia ocho años antes pallado áeftadel Pa-

raguay , y en la Real Univeríidad de Córdoba del Tueu-
mán era Cathedrarico adual, quando commutó las futile-

zas Efcolafticas
, y aclamaciones de fus difdpulos por la

rudeza de las gentes mas barbaras
,
que fe conocen en lo

d.@fcubier.to. Su compañero, como en la navegación de
Europa,fue el Padre Juan Antonio Solinas,natural de Oiie-

na en Cerdeña, que conducido de el miftno efpkitti , defde

aquella Provincia trabajaba en las Mifsiones del Paraguay,
como un Apodo!, quando fue deftinado al Chaco , mejor
diré ala v.enturoía corona del Martyrio. Y paraque. coa-

los minificóos de fu eftado ayudaífe á los Miísioneros en
las temporalidades, de que necefsitan las nuevas empreñas,
y':RedufCiones' de infieles nada hechos á vivir

,
como ra-

cionales, fe le.s feña ió ai Hermano Silveftre González , na-*

rural de Cartagena en Andalucía , de cuya Provincia cafi

acababa de llegar á ella.

Contribuyeron con lhmofnas, para promover obra tan

grande los Señores Obifpo, y Governador
, y otras perío-

cas piado fa-s junto con los Colegios, que la Compañía tie-<

nó en la Provincia de Tucumán
,
paraque los Miísioneros

tu vieñea con que atraer
, veftir , y fuñen tar á los infieles,

queriendo todos tener parte en Miísion tan Apoftoiica, en
que fe eíperaba la converíion de innumerables almas. Lle-
gados ios Miísioneros á la Ciudad de Salta , fe les agregó
el Licenciado Don Pedro Ortíz de Zarate , Comiñdrío de
los dos Tribunales de la Inquiíicion

, y Cruzada, y Cura-
¡Vicario de la Ciudad de Xuxuy fu Patria, que renunciando
fus honoríficos empleos, y opulento patrimonio

, fe dedL
có al minifterio Apoftolico de convenir eftas barbaras
gentes al lado de los Miísioneros Jeíuitas, cooperando con
íahacieada, con fu indufiria, y con fu perfona, mientras íe

Hh 2 du-3
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durafle la vida

, para lo qaal obtuvo luego licencia de
fu Obifpp

, y del Govétnidor,. 'que es Vice-Patron, quie-
nes pu fieton otro, que firviefle fu Beneficio.

Avia efte V. Sacerdote emulo del zelo de los Jefülfas
gafl&do mas de doze años en folicitar con ardor á los Gcr-
vernado res dé Tucumán , Audiencia Real de Ghuquifaca,
^Virreyes del Perúy Obifpos de Tucumán

, Arzobifpos fus

Metropolitanos
, y á las demás perfonas Edefiaftícas, y Se-

culares, que algo podían^ paraque fe emprendiefífe con to-

da eficacia la conquifta eípirkual del Chaco,reprefetttando
los medios mas proporcionados

,
que fu gran zelo

, y capa-
cidad diícorría. Y aun eftendio fus clamores al Real G¿n-
íéjó de Indias

,
ya los piadofos oídos de fu Magefiad , fin

defiftir confiante, hafta que efte año de 1682. hizo un in-

forme á los Señores Oblfpo
, y Governador de Tucumán

ofreciendo
,
que al lado de los Jefuitas emplearía el refio

de fu vida en ganar para Ghrifio aquellos barbaros , aun-
que le acabañen con tan cruel muerte , como avian dado á
los otros Reügiofos de la Compañía

,
que con igual zelo

avian entrado a manifefiarks el camino del Cielo : y por-
que no fe reparaífe en falta de dinero

,
que éi ofrecía toda

fu hacienda , fu rico patrimonio
, y fi fuefie neceflário pe*

diría limofna perfonalmente
, confiando en la Providencia

de Dios, acudiría á ohra tan piadofa
, y de fu divino agra-*

do. Y efia heroyca oferta, facilitó mas
, que todo la reno-

vacian déla empreñado! Chaco en efta ocaíion.
Quien con tan fervóralo, e inflante empeño felicitó

efte negocio, coníiderefe quanto jubilo fentiría en fu alma
ai ver cumplidos fus defeos, no es fácil, que lo exprefíe la
pinina. Juntóle pues con los Misioneros,y difpuíb fue fíen-

también, algunos Soldados Efpañoles
, y otras perfonas *

que le ferviao, y quiíieron íeguirle para fervir en todo lo
que piididlcn ala nueva Reducción, y fabrica de Pueblos»
que fe eíperaban fundar. Hicieron fu entrada los nuevos
Mtísioneros á 20. de Abril del año de 1683. en la forma*
que pinta el Padre Diego Ruiz en carta para fu Provincial^

y es del tenor figuientet .

’ A
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riOli.iiI/if ciíf

rf?N rfa.doy.avifó'á.V. R. de nueílrá -jornada, y ííega-

3, jtj: dá al Chaco, y á las, Pampas de Ledefma,. que hada
0 aoraiparecia el Palacio encatrado» Cumpliendo, con d
^orden de V. R. falitnos de Saha á 20. de Abril

,
y. ilegal

,,mosá Uquia á 30. del rniímo
, en donde e 11uv irnos haíta

& 3. dcAllayo en e;! qual día, por fer de la Cruz de nuciría

5? Redemptor, nos cargamos con ella por tal camino ¿ que
>>fok> fue- de. una leguas pero allí por orden del SeíioE

y, Don Pedro Qrtiz-, nos eí perahan veinte y qnatío Efpa-

í,y ñoles, y qharén ta Indios, con algunos muchachos
, para

,, fervir en lo neceflario. A 4. falimos de ella dormida para
Siancio,eílancia del Señor Don Pedro, que diftará, como

3, cinco leguas. El dia jiguiente á dos leguas llegamos al

,> pie de la Sierra de Senta, y del Chaco : no paliamos ade-

,, iante,porfer algo trabajóla la fubida,y mucho mas ía ba-

,, xa da.A 6. trepanaos laSerranía hada la cumbre,que por íer

,> de altura de (medida, tiene Ja villa mas alegre , y hemioík
que puede imaginarfe.De ella fe defcubre todo el Chaco;>

jfypQ dudo, que íi los ojos pudieran alargarfe á tanto , re-
-giftrárad- halla .el Paraguay. Tendrá m mi - parecer unas

5 , diez y feis leguas de altara,contando del paraje donde al

„ prefente nos hallamos, baila la cumbre de la mi fina Ser-

3, ranía, á la qual merecen pocas veces coronarlas nubes*
j.,-: pero sí muchas veric á fus pies, 5. y por ella cania quafadaj

^llegamos á la cumbre defeoíos de ver el Chaco , nos vi-/

3, ¡nos burlados? porque en lugar del Chaco
, y íbs campan

3, fias
, fe nos pufo delante , como un mar formado-de nu-

bes tan dilatado
,
como h eftuvkramos fobre algún alto

3,efcplio en medio del Océano. Y al mi fino tiempo , que
3, nofotrosigozabamos de toda la claridad del Sol- con Cíe-

^ lo muy fereno, y íioraílro de nube alguna, debaxb do
33 nueílros pies eftaban las nubes inundando con grandes

3, lluvias los .Valles. Para feaxar hu-vimos de engolfarnos m-
3, aquel mar de nabes,que nos obfctirecícron efSol de fuer-

3, te, que íin vernos unos- á otros-era neceílario á gritos fe-

y, güimos ,
para no perdernos. Duró ella efpehua , baila*

33 baxa-r ai primer afsknto- de la Serranía > cuya.baxada e©n
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ti todas las calidades de mala ,
tendrá tres leguas de largo;

,, Y recibimos las nubes, como beneficio, que Dios nos M-
,,zo o para ocultarnos ios peli-grofos deípeñaderos

,
que

a mucho nos havieran atemorizado
, y quizás retardado á,

,, no pocos de la gente
,
que nos feguia. Finalmente deíV,

55 pues, de bien mojados llegamos á la habitación primera

55 del Valle de Senta. Aqui quedamos un dia en eñe puef-f

5, to, y al otro,: que fue á 8 . dei mes, llegamos al puefto, que
,5 propriamente llaman Senta

, en donde los años pallados

,, mataron al Relígiofo Mercenario
, y a fn íobrina. Eñe.

9

9

Valle tan cacareado es de los mas malos
, y defacoruoda-

„ dos, que puede aver en el mundo
, pues fobre no tener

aúnenlo mas ancho una legua, es tanto lo que llueve,'

„ que parece jamás celia
, y en los ocho días

,
que alíi nos

si detuvimos, no merecimos ver la cara al Sol, y los tnaizes

,, nunca llegan á íazonar
,
porque en la mifma caña fe pu-

y y
dren. Salimos de Senta, y fuimos á hacer noche al para-

99 je, donde e&uyo el Padre Andrés Lujan , íkio bien defia-

„ comodad o, y que parece impoísible habitar en él. De
» aqui luimos á la Cruz del Ayudante, en cuyo camino ha-

,, llamos naranjos, que plantó el Padre Ignacio de Medina,;..

,, Ai otro dia falimos al Fuerte robado, y por fer los camk
99 nos ma os,y pan tan oíos, dormimos en el Rio,que llaman

„ de San Martin. A la mañana nos huvo de faced er una
,, del gracia co-níiderable

, y fue caer el Señor Don Pedro
„ Orciz en dicho Rio, y ano aver gente, que le focorrió,

,, fábe Dios lo que huviera íido, porque eftos primeros Ríos,
,, aunque no traen mucha agua, los hace muy peligrólos la

„ precipitación de fu corriente,
;

,, Final,nente defpues de otras jornadas , falimos á 20.
de Mayo de la angofiura de los cerros á unas, campañas

,, dílatadífsimas, aunque llenas dehofques,en donde dicen,

„ que citaban las pampas
, y el Fuerte del Governador

,, Martin .de Lede fina. De aqui á 22. fe apartó Don Pedro
,, con alguna gente para reconocer aquellos campos

, y,

91 aviendolos teco 10c Jo, ‘fizo noche en ellos. Amaneció el

,? día 23. de Mayo, y juntamente k Aurora de nueftra ale-

fi g rla ? porque citando Don Pedro diciendo Mafia , fe apa-
redaron tres Infieles, que venían en bafea de los Padres.

,, Dos de ellos llegaron primero á quienes agafajaron , co-
- o

~
--

’

- nao
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moledla la ocafion

, y preguntaron
,
que en donde eíia-

bañios Padres» Avifonos Don Pedro, y caminarnos al

9>
paraje donde citaban espetándonos yá los tres ' Infieles.

3,
Procuramos agafajatlos

, y moftraron macha alegría en

3, lo exterior
, que es de lo que podemos juzgar.- Veítimof-

3, les
, y ellos dixeron

,
que irlan á dar avilo á fus Curacas.

3, Eran de dos parcialidades unos llamados Ojotaes, y otros

3, Taños; pero todos de un idioma muy reve-fado
,
que ape-

„ ñas fe puede entender ; porque todo es gutural ? y ape-

3, ñas abren la boca para hablar. Panieronfe el día 25'. á dar

3, aviío á fus Curacas. Entretanto, que ellos fueron , nos

3, quedamos efpcrando en aquellas Pampas, que tendrán
de tres á quatro leguas. El puedo por la que toca á lo 11a-

33 no es inhabitable por dos califas. La una, porque ay tan-

3, tos mofquitds
,
que desfiguran á las gentes ? y efio en in-

33 vier.no- , el qual apenas fe conoce , que ferá en ve-

33 rano?. La fegunda,porque no puede fer ídeornda en riera-

y, po de aguas 3 lo uno por los- Ríos
,
que fon peligrólos

3 lo

otro por los enemigos
; pues íiemprc es n aceitarlo vivir,,

3, y caminar refgu arelados por eftar cercados de rancherías

33 de enemigos , como lo manifienan los humos. Hemos re-

n conocido las ruinas del fuerte de Ledeílna
,
que fon muy

33 pocas : de aqui (alió aburrido
, y derrotado por averíe

„ fiado délos indios, inas de lo que debiera, 'aunque eran

33 mas de ciento los mofqucteros Efpañoles
,
que le efcol-

„ taban. Nofotros lomos- muy pocos
, y todos los infieles,

3, que halla aora han llegado , vienen muy bien armados

33 con flechas
, dardos , y macanas : Dios nos defenderán en

3, califa tan fuyav

3,. A treinta de Mayo vino el Cazíque de los Ojotaes,

3, hombre de buen corazón. Veítimosl e muy galán, y yo
3, le até sn las orejas- dos pedazos de liílorr, con- que iba- muy,
33 tirano. Dixonos

,
que falieíiémos dos leguas de allí á en-

3, contrar la tropa de fu gente, que feria de qüaren.ta almas,,

3, en que avia folas íiete^mugeres, dos niñas-, y tres- mu-
33 chachos: los demás eran- hombres hechos, y agigantados,.

3, Salimos á treinta y uno, guiaba el Cazique en- fu cava-lia.,,

3, y filia barrena > y aviendo atravefudo el Valle éc L-ed.eC

3, ma ,
.entramos’ en un monte muy efpefo

, y: aunque 1 ibzr -

mos muchos 3 reparámos en la entrada * rendándonos de
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y

y

alguna cmbofcaua. Reparóle d Cazique., picó fu. cavallo;

?y Y íe adelantó : íeguimosle
, y aviendo caminado

? como
3 ,
una quadra

, oímos una g rite ria , y alarido e fuipenda
, y;

U ata i queeftaban baylando de alegría. Llegando allá, ha-

„ llamos ticte porongos, corno cantaros grandes llenos de
,, .guarapo ,

para agafajar á los nueftros. Allí nos hicieron.

,, tentar fobre unos pellejos en el fudo
, y comenzaron á,

,, abrazarnos tan fieros, como unos demonios por venic

,, embijados de negro, amarillo , colorado , y otros tiznes

los roílros
, y cuerpos. Finalmente todos bebieron

, y fió

3» no bebían, fe enojaban: á mi me brindaron, y huviera be-
bido á eíiár menos Humando el brevajeyy medrando ellos

3> fen timiento ^porque no avia querido aceptar el agafajo,-

,5 faltó una India vieja, que fabia Caftdlano, por aver efta^;

3, do en Tarixa cinco años
, y dixo

,
que ios Padres no be-;

3, bian chicha. Ellos fe calentaron baftantemente
, y nofo-;

3, tros nos enfriamos? porque eran las tres dé la tarde, y aun
^eftabamos en. ayunas, y cardados

:
profeguian ellos, bey

3, hiendo hada caer
, y no-forros tratamos de venirnos

, y
9 , dexarlos : pero viendo ellos eílo dexaron por acabar io$

3, porongos, que cada uno tendría, como un cántaro de

3, ,yíno. Recogieron fus colillas en unas redes , y marcharon

3, ,tan contentos
,
que todo el camino vinieron cantando*;

3.,

'Gilfiaban mucho de oir los arcabuzes ?
pero á cada^-firq

fe tendían en d fuelo
, y levantaban ei -grito en fqñítl de

i? alegría. La caufa de tener eftos. Indios tan pocas mugeres,

3, y chuíma, fue porque el Chiriguaná los .
avia, caurivado;

n_
Venimos á rmeftro alojamiento", y á mi me. cupo llyyar

3.

,

uno á la gurupa de mi cavallo,par'a llegar mas preílospoT-

3, que fe venían echando en el ludo
, y fe. ponían á cantar.

3, Eftán muy contentos
$ porque nos quedamos en fus. tier-

3, ras

,

y diciendole yo á un viejo
,
que Los Efpanol.es folo

„ (ervlan.de guardarnos de la trayeion de los Tobas.,. -me

33-dtxo
, ;

que primero le avian de matar á él. Como faLyq
5, d primero

,
que llegó á fu Ranchería , me hizo un viejo

3, á abrazar 5 y por ferias me dixo antes de. abrazarme., que

33 le avia de echar agua en la .cabeza
, y bautizarle.

:

3 ,

' A..primero de Junio vino el Embaxudogde los íu-

3, ños, á quien pufe mí nombre a ntes * .
,qu.e

i

fuelle . cqp t
do¿

33 compañeros mas I mas no llegó d Curaca 3 quien me din-

bio
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j^biá-'áadedraque no viene por eílár íiíkijo enfeftttd» Ellos

fyhüti llegado frías téaierofos de lo que penfábamos , y
,p aviéndonos dicho el Interprete

,
que era mucho el nunie-

0újó,deda'génte' y-dixefó.n ellos áora
,
qtio no -eran oras-de

r>
cinco perlón as : el Curaca de los Ojoraes fe pufo fufpen--

?
;5
io -

1

y- trille : él Interprete tartamudeó |y noí otros entra-

n tnos en cuydado
, y el Indio Diego

,
que antes ine -hacia-

¿Jimuchas Helias , fe rnoftró tan efquivó
,
que queriéndole

„Don Pedro agafajar , no quiíb llegarle. Advertido - eí-te'.

¿jwfcelo 5 y que mienten en el numeró'de lá 'gente V llama-.
j^wcfe;á todos loi¡4t$QÍ%¡ | y les diximos a 'que noíót-ios ho -

ypvéniamos á malo quearlós , fino a ' enfeíiarles ' el camino -

$vdcí 'Cielo
5 y a vivir entre ellos

5 pero que finó querían
3yeílo , fe bolvieílen ellos á fus tierras

, y nofotrós nos lab

e- ' f
jpí

T *** J
'*'»w l VI. %y W i» W *- v& X V*/ JL V>

y Ci W 1"%

¡S querían bolver á fus tierras, fino morir entre ífefbtros.

» Verdad es', que ellas temen mucho al Chinguaná
, y pa-

n rece citaban tan retirados , que Helios no quifieran , era
5 , impoisible hallarlos^

9y ^ ^
A dos de Junio embió el Curaca Ojótá, que el de lose

n Taños
, aun no avia venido > tres Indios á avifar á los To^í

si 3® nueítra venida
, y del buen tratamiento

, que ten»
-r "A ¿'i *;**> ánafnn.jz jx*\x»firí «fn-tr i,JeV. id /®.rv . 1 1 ,«

-
- í «Váen no, .

tierras
, y que ciado cato

,
que

; , ray venir, irán los Éfpañoles, y ios Chiriguanás á coiifti-

„ mirlos. De los t-réameníajeros
, el uno era hijo del dicho*

é-Gaziq-tíe- dé los Tobas. De ellos unos llevaron mal.
,
qué-1

y, los Djótaés íe ayan fugetado a! Efpañoh otros lo lian lie-
vado- bien

, y dixerorf
, que darían lá paz. Ellos erándose

a: i r. •
- rLi' r* . .....

yy
CV
yy
C.

V
yy

aziques con toda'fu gente. A los meníajeros les dimos*

y
;

P9jy fi .acafo encontraban al Eípañol, que huviefle

Y laudé de Xiixuy á campear , ó; libo á los Ta rócenos s poo-*
,v que :Dóñ-' Diego :

-;Pbrcel no Ha llegado halla aorá y fe

?

la población- 5 porque aunque e llantos enfef
rte ae Ledefma

, no parece litio á propoíitó, para ha-
agentes por ia multitud de los mófquitos rpues no

„ ppaemos hacer cofa ninguna entre dia^, y una cofa es

y?
fOh
V'

10
’ y paüarío

, y otra oiñdpoc relación. ‘Hombre ay,
y.qfa.hécha urta llaga

, y codos ¿ftárr

UW?®>8maóí ,
que réifcló ntis íiatí de' dexat folós; Ha'ftac

Ii

' ' *
"

los
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„ los miirnos Indios amigos Ca ¡chaqui es dicen
, que fe han

,, de huir
, fi fus Encomenderos los obligaren

, á que ven-

v gan otra veza las pampas de Ledefma
, que es fítio tan

,, inhabitable. Y íi eña plaga tan terrible ay eh invierno,

„ que íerá en verano.No dudó que hemos de paííár mucho
3, trabajo ,

corno anualmente eftamos páífahdo. Haftá aquí

,, avia fucedido todo , como he dicho baila dos de Junio,

i, en que cícríví á Y. R. en efta razón
, y he repetido lo

miímo en efta carta
5 porque llegue á manos de V. R. al»

„ guna mía. «

y, Aora añado
?
qtie dé los Taños han venido yeihtb y

„ cjuatro almas
,
ydefpues de diez dias bolvieron ios metí»

5 ,
íageros

,
que defpachamos á los Tobas didendó

,
que no

3 , los avian hallado. Rezelamos con fundamento j que ño
3, llegaron ? ó que á lo menos no nos díierón la verdad Ydi-

33 irnos nüeftra's quexás al Cazique
3
que viendo nueftro ju-

33 fto fentimiento
, convino en que fe embiaften otroté" dos

33 Indios, los quales bolvieron á les diez dias, y en fu Com-
33 pañia un Cazique de los Tobas con feis Indios de fu Na»
33 cion 3 y llegaron la vifpera de San Juan Bautifta

,
que fue

33 pará todos nofotrós de mucho confuelOo Hizofeíes el aga-

33 fajó acoftumbrado ? viftiendo ai Cazique , y á un hijo íii-

33 yo. Défpiíeá fe habló ai Cazique , y a todos los fuyos por

y, medio del Interprete Chiriguaná
,
que tenernos, el qual

3, ílibe 1,a [enguade los Ojotaes
, y Taños

; pero no la de los

33 Tobas : con que á nueftro Interprete
,
que fabe la lengua

,3 de aquellosAfirvio de Interprete una India cié los Tobas,

3, que ftie cautiva
, y efta cafada con un Ojota. A todo lo

33 que fe le habló al Cazique Toba refpondió, que fe ale-*

3,
graba mucho de nueftra venida

, y deí motivo de ella
, y

3, que con todos los fuyos darla la paz de muy buena gana,

,33 y perftiadiria lo miímo 'á los demás Caziqiies de fu Na-
33 clon

, y délos Mocovies 3, y que en cafo
,
que no quiíieí-

3, fien
? el con los fuyos acompafíaria á los Efpañoles, y Chi~

,3 riguanas ,
que quieren entrará hacerles guerra

, y cafti-

,3 gar fus delitos , en cafo que no quieran admitir la paz.

Yá eftamos en que eitas Nadones mas temen á los

3, Chirigiianás 3
que á qdantos E ¡pañoles pueden entrar

, y
33 por eíto el Señor Don Pedro nos hu entrado por aquí á

33 efpaldas de Don Diego Porcd> que es á quien los
1

-
-

'rr~

~

- Chi-
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Chiriga anas obedecen
, y no por Xuxuy

¿
porque por allí

„ ji aunque fe huyiera entrado con mucha fuerza de Indios

„ con hipaño les
, no fe huvieran yifto TobasA ni fe hiciera

n fóti con fU^s 7 fegun lo mueftra . la
:
experiencia, de tantas

v entradas ,que fe han hecho por efias fronteras de Xuxuy
n ínfm ct 11ofamente

; porque íiempre
,
que fe entra por. allí

r> pienfan > que fe les hace guerra. Eíte Cazique de los To-
77 has defpucs de defcanfqr tres dias, fe bolverá á fu tier-

77 ta
, y de fu mifmo motivo ha pedido

,
que en fu compa-

p ñia vayan ,aora otros dos Indios Ojotaes
,
para traer ja

;> refpuefta de los demás Caziques de fu Nación
, y de los

Mocoyies
, y en efto quedamos

,
fiando en el Señor, que

7> tendrá buen fuce fio, legan lo que mueftran exteriormen-
77 te , fino es que fea todo engaño en dar la paz fingida

, y
37 deípues nos den en la cabeza , fegun lo ha eferito dias ha
77 el Maefire de Campo Don Diego Pprcel , á quien efta-

5 ? mos aguardando por horas? porque fi él no viene con do-
yj ce Chirigiianás

,
que le ha pedido Dpn Pedro por aora

yy para intimar la paz á ellas Naciones, nos quedaremos no
yy mas ,

que con la gente
,
que trae Don Pedro de Xuxuy,

yy y de Hornaguaca
5 porque ios de Salta vá han acabado

>7 los dos nieles
,
que fe lesienaló de termino

,
yafsi V, R*

37 vea quan poco refguardados quedamos
, fi acafo los Tp-

y y has uíaífen de trayeion contra nofo.tros , como fe íbfpe-
cha»

7 y Si fegun los buenos principios correfponden los fines;

77 en paílándo las aguas iremos á los Vilelas el Señor Don
o Pedro, .y yo , y afsí ferá neceíTario venga otro Compaña*

ro Sacerdote para aquel tiempo
,
paraque quede en la

-o Deducción
,
que fe fundare con el Padre Juan Antonio

9, Solutas , halla que bolvamos de los dichos Vilelas. Pero
7) fi V. R. le embiare

, debo prevenir por la experiencia,
y} que tengo de efio, el que fe íirva V. R. de efeoger uno,
? y
que tenga las calidades ílguientes fobre las de Religiofo,

„ Lo primero ha de fer muy defengañado del mundo
, y

y y arrojado á,los peligros
, y trabajos. Lo fegundo fu cari-

yy dad ha de fer fumma, nada efpanta.dizo , una cara de rifa,

y y un corazón ancho fin efcrupulos impertinentes
5
porque

7 > ha de tratar con gentes Reinadas ,y poco menos, que lie-

>y , y el que no tuviere ellas calidades
, no nos le embae

'

fia

‘ '

'

V. R.
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,, V. R, porque nos hervirá mas de pehadumbre, qué de a!í-¡

,, yío. V. II, nos tenga muy prehentes en fus fañtos hacrifD

ciqs, y orációnes, rogando al Señor en camine eños prin-

„ cipíos
,
que parecen buenos, al fin, que pretendemos, que

' „ es la conver ílon.dé todo eñe gentío. Chaco
, y Junio 25,

á de. 1683.

V Hada aqiií/ el Padre Diego Ruiz ,coh quien en carta

de 27. del mihmo fe conforma el Padre Solinas añadien-

do algunas otras coías
, y íolicitandb le concedieílfeínSu-.

-. perior-el/ pafí'ar^ en pérfona á los VilelaS
,
pará- exponeríe

por el bien Te las almas á los riehgós de aquéllT émpteíía;

cñ qué : por ' íabér' lengua Guaraní podría ~ íer de Mífidad.

,, En llegando ( dice ) Don Diego Porcel , eftamos deter-

,, minados de pallar á las juntas de los Ríos de Xuxuy
, y

,5 Tarixa
,
que es donde

, y por donde eftán poblados ios

. Tobas , y Mocoyies
.,
para intimarles la paz , y fu con-

'

y, yerfion ,
que fon los motivas dé :nüÉftfi vehidaí V. R. fe

"

fírva hacerlo encomendar á nneftro Señor; pues es negó-

„ ció de tanta importancia
, y de donde depende un acier-

„ to
5
ó defácierto. El Padre Diego Ruiz,y yo citamos con-

yy tentiísimos
, y defeofifsimos de convertir todo eñe Cha-

nco. Haníe agregado yá á Dios gracias algunas parcialidja-

„ des , como fon de los Ojotaes
, y Taños

,
quienes dicen ,

y y que fi los Tobas nos admiten, ellos fe han de poblar don-

5, de quiíieren los Tobas
, y fino admiten la paz, piden que

~
íc les conceda poblarfe en Senta, pueíto muy húmedo I y

y ?
metido entre cerros con poca capacidad de Pueblo. Eftán-

,, 'cias
, y Chacras , lo quai todo es tan necefíano para una

y, población. Á1 llegar á eícrivir ello hemos habido , tomo
’

,,_yá eftán de. aquí media legua , y vienen a- agregarle' dos

1 fo, Caziqües Tobas eonhefenta y dos vaffallos Tuyos , cotilo

, „ ’quál fe facilita la ida á los Vilelas en paliando las aguas

j
kÚL. áé .éfte. áñó , y me perfilado

,
que 'feria néceffarib Tuélle

; fí,.yo 'allá 5
porque entre 'ellos» há de ave r m tichos Gtia rá-ri-ís

,

y y y fabténdo yo fu lengua ,
rio ¿s razón,que dexe de ir. Di-

,, go cito, porqué el Señor Don Pedro, que nos eftá hacien-

yy do mil. caridad es
_, y el Padre Diego Ruiz tienen deter-

„ minado ir allá, dexandome á mi con los Tobas
, y para

' eíla ÚQ¡kvia mas Tiñó , que V, R. lo deteriñináfte, y -yo no

- yy perdería táh buena ocaüoa afsi de padecer algo,- con que
í "V" '

pagar
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pagar por rnis muchas taitas ,
como de hacer fruto eonTa

lengua que sé* Toda efta gente agregada
, y la ^que poco

á poco vá viniendo efhín yá alegres 5
porque ván cr cy án-

dalo quedes hemos reprefentado , de que nos quedare-

mos con ellos ,y que no fe les ha de Tacar
, corno acra

diez años á las tierras de los Éfpañoies , fino que en fu

rnifmo País les hemos de catequizar,, y hacer Chriftianos,

dándoles
,
que comer

, y haciéndoles los demás agafajos,

que fe puede* Nofotros quedamos aun en la Pampa de

Ledefina hafta
,
que el Señor Don Pedro fe determine á

que nos mudemos á las juntas de los Ríos de Xuxuy
, y

Tarixa > donde ay mucho golpe de gentío, Nueítro Señor

guarde , t

.
..

§. L»
,

EN efteeftado- refolvieron erigir una Capilla dedicada

al gloriofifsimo SanRaphael Arcángel Patrón de Jos

caminantes
, y luz délos ciegos, puraque encaminafie al

deíeado fin fus Tantos defignios
, y abrieíie los ojos del al-

ma á aquella gente ciega
,
que vivia , mejor diré moría fe-

pultadaen los caos de fu ignorancia, y abominables erro-

res. Unida á la dicha Capilla , en que celebraban, ios Divi-

nos Oficios ,difpufieron habitación para los Mifsioneros.,:

que aunque muy incommoda, tenia competente claufura.

Nolexos de allí los Soldados Efpañoies
,
que por mandado

¡de! Governador fueron áefcoltar á los Padres ,
fabricaron

iin Fuerte ,
al qual llamaron también de San Raphael , y,

en él hicieron vivienda fuficiente para sí ,y para los Indios

Chriftianos de fu férvido.A elle fuerte por la parte de afué-

rale agregaron los Infieles, que. kaíla entonces fe avian

juntado , formando una corta reducción ,
que avia efpe-

muzas bien fundadas , crecería con grandes alimentos,, y fe

fundarian otras en adelante 5 pues yá fe llegaron á juntar

mas de 400. familias ,
quando el común enemigo corto- las-

alas ,
con que bolaba aquella glorióla empreña por la oca«

fian ?
que yá refiero,

.
Reconocieron los ..Mífsioneros .quaní-a falta tendrían

de baftimentos., par4 fiiSentar tanta gente aquel verano*

pues ¿recia cada diamas fu numeró, y. ie acercaba yl Seg-

p :
m m

XI 3,

3 ' •

'
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nenñrc
,
que es allí la Primavera , en que le empieza a

i-arel pallo para la comunicación del Chaco con jaYrc
cer-

ro vi la-

cia de Tucumán.por las continuas lluvias
, .que inundan la$

Campañas, halla el mes cíe Abril , ó Mayo : conque il .de
ante mano no ib prevenían ,. trayendo nuevas próvido nesr
íucederia una de dos .., ó que ellos ínfimos

, y fus Cathaeu-
menos parecerían todos

, ó que á lo menos con el titulo yá
verdadero

, yá aparente de hulear de comer fe, eíparcirian

los Infieles con riefgo inaniíicfto de bolverfe á fu vida gen-,

tilica ,
ni otro alguno de los demás fe agregarla de nuevo

á la Reducción
, temiendo ios rigores de la hambre > que es

mas intolerable á fu immoderada voracidad. Para .ocurrida
tan .evidentes riefgos , le pufo en camino para Sal ta á diez

y nueve de Julio el Padre Diego Raíz efcoLtado de algu-
na gente

,
para refguardode íu vida

, y acompañándole el

Maeílre de Campo Diego Velez de Alcozer, Cabo de nui-

cha experiencia. Acompañáronle también dos Indios To-
bas un Ojota

, y un Taño
, que (irvieron al Padre Diego

, y
á los Soldados con mucha fidelidad

,
para vadear los Ríos,

que ion bien peligrofos.

El Padre Solinas
, y Don Pedro Ortiz , fe ocuparon en

el ínterin en los miniftefios de predicar, y catequizar á los

infieles
,
que citaban agregados. Y no fatisfecho lu zelo

con tanto trabajo s pues apenas gozaban hora de de(can fo,
pailáron á la junta de ios dos Ríos de Xuxuy,y Tarixa, don-
de les recibieron con Ungulares demonítraciones de aje-

gría los mochos infieles
,
que vivían en aquel paraje

, y los

,dos Mil sione.ro s jes coimeípondieron con el rniímo agafajo,

.y algunas dadivas
,
para ganarles la voluntad , como al pa-

recer lo con figuis.ro a 5 pues al defpedirfe para bolver a San
Rafael, les quiíie,ron acompañar unas veinte perfon as en-

tre hombres, y muge res. Solvieron muy
.

animados, de .cita

yifica á profeguir la empreña con telón ,
cm particular d Pa-

dre Sol i ñas, de quien fu compañero Dov PedioOttiz ,
qf-

cribíó al Padre Ruiz en carta de 24. de Julio lo íi guien-te:

y> No es decible.el con fuelo.. ,
con q ie boivmbe los Ríos el

,, Padre Juan Antonio por la viíta dejos Tobas, y mas

,, confiado, y alentado, que V
7

. P. ni yo- Clama 5
porque la

y y
lleven á los Vi lelas, que de file allí con el olor

,

ó coníue-,

,, lo de acercarfe á fus amadas Reducciones del Paraguay
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j, pafiará
la vida con rayees, ó peleado, íi lo huviere.

Entre los que en éfta oeaíiQ'n vinieron , era tino eier-
• to Curaca de mucha autoridad

,
que fe encargó* de ir á es-

parcir la voz entre ios circunvecinos ele lo mucho que á to-

dos agafajában los Miísioneros 5 cotiibidandolos que íe

juntaílen en la Reducción. Oyéronle los mas con güilo
, y

Vinieron de hecho muchos a; Sara Rafael. Con efla buena
dlTpoíicion, fe animaron Don Pedro

, y el Padre Solinas á

bólver á; los- para) es donde ay mayor frequencia de ellas

gentes: entráronle intrépidos entre ellos , donde encon-

traron dos Apollaras
,
que fon la cizaña de la divina pala-

bras mas con agaíajasdes ganaron en lo exterior la volun-
tad, y fe portaron por entonces con fineza. Los infieles, á

quienes hablaron, moílraron mucho güilo de que huvief-

fen ido á fus tierras, y fe juntaban en parajes yá los 200. yá
3 do. que# huvferan entonces tenido eí animo dañado,que
defpues- concibieron por perfuafion de los hechizeros

, les

'huvieran quitado á iu falvo las vidas. A todos proponían

el fin- de la ida á fus tierras, que era hazerlos hijos de Dios,

y apartarles de los muchos, y enormes pecados
,
que con-

tinuamente cometían. Dábanles muchos palabra de venir-

fe para elle fin á la Reducción, y la cumplían, aunque otros

muchos fe quedaban á la mira rezelando
,
que el juntarlos

en un lugar, era para entregarlos al Efpañok
Efiuna de las juntas pidieron los dos Miísioneros

, fe

les bufeaflen dos Indios
,
que les guia fíen halla los Vi lelas,

y que dexandolos en fus cercanías, fuellen á fus Pueblos

con la embaxada de fu ida ,
ofreciéndoles en pago de elle

trabajo utrquantiofo. premio de las cofas-,que mas* aprecian.

Ninguno fe ofreció, y íolo uno í a lió á dar alguna noticia,

diciendo
,
que defde aquel paraje diliaban de dicha Na-

ción, veinte dias de camino
, y que elle fe avia de coger

rumbo al Oriente. No hallando mas de aquel camino, de-

fiíheran por entonces de la empreña de ios Vilelas
, refer-

vandola para mejor oCafion.

Llegaron 1 poreííe tiempo á junrarfe con los Miísio-

ñeros quince Indios Chiriguanás conducidos- de un hi jo

delMaeítre de Campo Don Diego Póroel, 11ama do,.- corrío

fu Padre, peto' conocido entre ellos por d nombre de Cira-

sabuíTúv .Era eñe Cayalkro , y fus Chiriguanás terror de
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todo aquel gentío, y por no perder tan buena ocafion, de-
terminaron los dos Miísioncros valerle de aquella coyun-
tura, para eílablecer mejor las pazes con los Tobas

, y Mo-
covíes. Para efto

( dice el V. Padre Solinas en carra de 9. de
Septiembre) embiamos un menfaje á los Tobas de nuef-
tra Reducción de San Rafael, de como Íbamos con los

,, Chiriguanás
, y quando temimosj que lo repugn-aflen poc

„ el miedo, que les tienen , fueron tan puntuales en venir,

„ que luego nos falieron á encontrar quatro CaziquesTo-

„ basa! Rio de Xuxuy. Allí les fignificamos
,
que el fin, b

5 ,
intento

,
que llevábamos, era de hacer pazes con los Chi-

,,riguanás, puraque conocieíTen
,
que los chimábamos,

,, pues les queríamos librar de tan terrible enemigo,y que

„ para el mil roo fin defeabamos paífar á donde citaban los

,, ios Mocovies
: y aunque fe confirmaron en la paz

, que

„ nos avian dado
, y la hicieron con los Chiriguanás , no

„ quifieron paíTafíemos halla la tierra de ios Mocovies. To~
5 ,
do lo hacían

,
porque los Chiriguanás no viefíen fu chuR

„ ma
, y lupuefto

,
que no quifieron

,
que paíFaíieraos , les

,, diximos ,
que no aviamos de bolver á nueftra Reducción

,, fin ver Mocovies : conque viéndonos refueltos los To*
has, le ofrecieron á llevarles menfaje, y llamar á algunos,

„ para hacer lo mifmo
,
que fe hizo con los Tobas. Fueron

„ los Me n fajeros
,
ya los feis dias bolvieron con quatro

Mocovies
, y entre dios un Cazique

,
que fe llamaba Don

'5? Pedro Contador muchachan de ios que fe repartieron en

yy tiempo de Don Angel de Paredo. Dia fue elle para nofb-

,, tros de grande alegría
,
por aver vi fio Mocovies pacifi-

eos
, y que de muy buena gana admitían la paz

, y moti-

,, yo de nueftra entrada á fus" tierras
, y afsi le efectuaron.

las pazes con ellos
, y con otro Cazique Toba

,
que eíta-

„ ba efeondido
, y es el que mas delitos lia hecho en las

y y fronteras de Xuxuy con fu gente. Aefte Cazique con fu

,, c'hufnia toparon doce Soldados
,
que iban á abrir camino

defde el Rio Colorado halla el Gayman ,
para facilitar

V> mas la ida de aqüi a Xuxuy , fin pallar por Homaguaca,
y> por íer largo

, y mal camino : ibafe á huir
,
mas diciendole

„ otros Tobas
,
que fervian de guia á los Soldados ,

que

,, ellos iban de paz
, bolvió con quarenta vaífallos adultos,

v fuera de las mugeres, y niños, y fabido el intento de nue-
* "

ftra,



De/ gr-a ti Charo § » L 2-57

^fra yé'iij
: dá- > 'V¡-no. .adonde citábamos., acompañado- de fúsc

Vai altos- i)e todo recibimos particular güilo
, y dimoa

3,, gracias al $.qnor por tantos .£a-.vQr.es.^coaio- nos cM. • bra~ ?

3rciendo. Supimos de uno dejH-ps en fecreto
? quedefeac-

íy.ban deípacbaílemos q 11anteantes á los Chiriguands-pot

,0$ miedo, que les tienen , y fe e-xeoutó por quitarles re-
:

3 ?
,zelos

, y que nos cobren afedo,viéndonos, fiamos total-

1

: 9
tríente de ellos fojos. Hafta aquí d Padre Solí ñas.

.Dcípues embiaron otra embajada á los Mataguayes,
folieítando fus ánimos ,

.

:

paraqii;e/admitieíLn la paz cón el ...

Efpañol, y abrazaílen
.

nueílra Santa Fé, Maítraxon repug-

naad a al.parecer en admitirlos meníajeros recelando, co-

mo avian hecho las otras Naciones, no fueñe algún engaño
para facarios á las tierras de ios E[pañoles \ mas certificad-

dos de la fincerldad, con que fe procedía de nueílra parre,

y que fe avian de quedar los Mifsioneros á vivir en aque-r

Has rficiTas, dieronu entender, que guftaban de ellos, y fe

afiegurabanyde que no avia frauden mas que no podían en-

tonces ir al paraje, donde fe hallaban, que lo harían en cef-

fandoios embarazos, quedos retardaban; todo fin duda con
el animo de ella.ti la mira

, y ver como les iba á fus véd-
ilasios Tobas, y Mocovies,, Ni habernos que llega- ííen def-

pues a la IIeducción de San Rafael, lo que fi ellos tuvieron

anlnio verdadero de executar, embarazaría la t-raycioñ,que

Jobas
, y Mocovies tramaron contra los dos fervorofos

.Misioneros,,

5» L-t

E L Padre Diego Ruiz folicitaba en Salta medios para

,
adelantar ía'Miísion, para lo qual habló al Caverna-

dor Don Fernando de Mendoza, que informado de tan fe-

lices principios, cooperó coniliiiberalidad f e índiiílria á
qU.eJe remiueiTen ios baílimentos neceííariospy que el Sar-
gento Mayor Lorenzo Arias, Cavallero de Salta de infighe

valor con algunos Soldados , conduxeíle el comboy
, libre

de k>,s muchos enemigos, que pudieran embarazar d paílb,

y también el Padre Diego Ruiz, antes, quedos atolladeros,-

y pantanos
:

»les impidídlen. Con la noticia de que d Pa-

dre Ruiz bolvía , aunque defpues de forzoía demora >
tan

¿ a
‘

' KK
’ ”

" bien
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bieft deípáehado faíieron el Padre Juan Antonio, y Don
Pedro Ortiz á recibirle en una campiña cercada por todas

partes de bofques muy efpefos ,
que fe llamaba de Santa

María por una Capilla, que allí avian fundado dedicada á la

Reyna de los Angeles nuedra Señora
, y edaba diñante

feis leguas de San Rafael, donde le quedaron los Indios Ca*
tecumenos

, y los Chridianos del Fuerte, excepto 23. pet-

fon as, que acompañaron á los Mifsioneros. Defde alli avi-

só Don Pedro Ortiz al Padre Ruiz no marchaffe con eL

comboy por el camino, y vado ordinario del Rio Colora-

do, fino mas Rio arriba por otra fenda mas commoda , que
él mifmo avia hecho abrir , diciendole juntamente', como
los dos Mifsioneros le efperaban en Santa María.

Aquí pudo llegar con gran recato un Cazique de los

Mataguayos, qué muy en fecreto les dióavifo de la conju-

ración de los Tobas, y Mocovies infieles. Al amanecer el

día 27. de Octubre vieron de repente falir de la efpeílira

del bofque hada 170. Tobas , y cinco Caziques Mocovies
con toda fu gente, que llegarían á quinientos Indios, todos

muy bien armados, y embijados á fu ufanza. Luego efcri-

bió Don Pedro al Padre Diego efta novedad, rogándole

encarecidamente, que fe detuvieffe junto al Rio Colorado

hada nuevo avifo
:
porque fi aquellos Irifieles reconocían,

fe acercaba con un Cabo tan celebre , cuyo valor tenían

muy experimentado bien á coda fuya ,
fofpecharían

,
que

iban ádedruirlos, ó cautivarlos 5 rezelo que podía alboro-

tar todas aquellas Naciones, y fruftrar los intentos pacífi-

cos de aquella Mifsion. Que el, y fu compañero el Padre

Solinas, edaban en animo de hacerles tal agafajo, que boR
vieffen alegres, y contentos á los fuyos, y tan ganados, que

á lo menos algunos fe reduxeflen á agregarfe con fus fa^

milias á la Reducción de San Rafael, para aumentar el nu-

mero de Tos Catecúmenos. Dixo luego Miña Don Pedro

Ortiz
, defpues que avia celebrado con fu acodumbrada

ternura, y devoción el Padre Solinas
: y como dixefíen los

traydores, que venían á dar la paz, quedaron gozofifsimos

los dos Santos Varones
, y empezaron á agafajarles , pla-

que con las dadivas fe amanfaífen aquellas fiera sapero ellos

viendo indefenfds á los Minidros de Dios incitados del!

demonio y de fus minidros los hechizeros cerrandoTo&



Del gran Chaco, §. LJ. 2 59
oídos a los my frenos de nueftra Santa Fé

,
que les propo-

nían ,
mas abraí ados en fus almas

,
que los barbaros -en

odio de la |ey de Dios, y fus Predicadores; les acometieron

con ftimma gritería, y íes quitaron las vidas con fus dardos,

y macanas
,
quando intentaban darles á ellos la del '.al-

iña.

Mataron defpues á otras diez y ocho perfonas, que fe

hallaban en aquel puedo de Santa María,con losVene rabies

Mar t y res. Demudáronlos á todos, y les cortaron con gran

predeza las cabezas, dexando troncos los cadáveres
, y en

cada uno clavado un dardo. Fueronfe i celebrar con las

Cabezas, como hielen el triunfo
, y brindarle en el cafeo

liada caer embriagados , fegun el ufo de aquellas dos Na-
ciones. No fe detuvieron á comer, ni cargar Los cuerpos

por temor de los Soldados Eípañoles , e Indios Taños
, y

©jotaes, que edaban en San Rafad diñante folas feis le-

guas, ó no hiede también
,
que llegaífe Lorenzo Arias

, y
vengaífe las muertes. De ella folo fe libraron los menfá-

delos ,
que avia defpachado Don Pedro Ortis á llevar las

dos cartas al Padre Rui.z
, y otro Indio, que avia ido á b af-

ear un cavado media legua de alii
, y qu atibo bolvió, halló

executada la trayeion, y vio el cruelifsimo edrago. Al mif-

tuo tiempo que iban á ejecutar los Barbaros las muertes
facrilegas, dedacaron un trozo conílderable, que marcha-
fe contra el Padre Ruiz, y le coronade ,

como á fus Com-
pañeros. Pero la divina Providencia mediante el avifo de
Don Pedro, avia encaminado fus paños por la nueva fen~

^la , reíervandple el Señor por fus altifsimos juicios para

oti as empreñas de fu gloria, aunque con el fentimiento de
no a ver logrado la corona

,
que manifedaba, derramando

tiernas lagrimas, quando hacia memoria de edos lances.

A 29. le llegó la noticia de la trayeion cxecutada, que
comenzó á rezelar defde que fupo el modo ,

con que fe

avian dexado ver los Tobas , y Mocovies. Hallaba fe diez

y odio leguas de San Rafael , adonde llegando con el Sar-

gento mayor
, no encontraron gente alguna, porque los

Chridianos, que entraron con los Misioneros, fe avian re-

• tirado al Valle.de ienta. Y los Djpta.es
, Taños, y demás

: Catecúmenos con judo fentimiento de 1.a maldad enorme

a
de los Mocovies ; y Tobas agredóres

, fe acogieron á fus

.q *' KK 2 fiel-
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tierras, para afTegiirarfe de tan ñeros enemigos aí abrigo de
íii Nación, portándole tan fieles, que no ofíaron tocar a co-
fa alguna de las alhajas, ropa

, y víveres
, que avia en el

Fuerte
, y Reducción de San Rafael

,
que es gran prueba

para quien fabe el añila, con que eít as Naciones apetecen
cofas (entejantes.

Quería eb Sargento mayor Lorenzo Arias feguír á los

enemigos para darles el merecido caftigo
,
por tamaño fa-

crilegio, pero eftorvófelo el Padre Diego Ruiz , diciendo,

que el avia ido con fus Compañeros á convertir Infieles,

no á pelear
, y debelarlos. Con efto reprimiendo los ardo-

'

res militares , fe bolvió con el Padre Ruiz a Santa Alaria*

donde hallaron el cadáver del V. Don Pedro en ia mifm

a

puerta de la Capilla
,
parte dentro

, y parte fuera
,
que le

pudieron conocer por no averie comido los carnearás, que
ion aves de rapiña, tan voraces, como cuervos, y tenían ya
deícarnados á los demás , cuyos hueíibs citaban alrededor

de la Capilla, excepto el cuerpo del V. Padre Solinas
,
que

citaba algo mas retirado azia la ceja del boíque
, y pudo

conocerfe
,
porque junto á fus hueíibs citaba el ángulo

con el Rofario pendiente, una efeofieta ftiya falpicada con
fangre , una fumina de moral, y libros efpirituaies, de que
ufaba en vida, y juntamente la ultima carta, que le eícribié

el Padre Ruiz¿,

Afsi confumaron fu carrera eftos invictos Martyres de
Chriíto, Y llamólos afsi , fegun las congeturas

,
que á la

prudencia humana, fiempre falible , fe ofrecen por los mor
ti vos. figuientes.. i. porque es cierto entraron al Chaco
por dar á conocer al Dios- verdadero á los Infieles, que
yacían fepultados en las fombras de la muerte

, y por am-
pliar la gloria de la Mageftad divina,haciendo que venerad*

ien, reconocieren, y íirvieííen á fu Criador aquellas ciegas:

Naciones, y por efe motivo fe. cxpuíieron al. riefgo de la

muerte mas, fangdenta, y cruel

y

cito con tal. intrepidez,’

y animo deliberado, que diciendole al V. Don Pedro Or-
tiz dias antes de fu muerte algunos Catecúmenos, agrega-

dos a la Reducción de. San Rafael, que los Barbaros To-
bas, y Mocovies difponian matarle, refpandió con valor

fiempre invicto: Porque han de quitarnos la,vida ,
íabie ti-

fio, que noíqtrqs fin averies jamás hecho. daño alguno, íc-
‘

‘ ” '
'

Ufc
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, lo pretendemos fus mayores bienes ? Pero yo no tengo de
deíiftir de procurarles con todas mis fuerzas la vida eterna
de fus almas, aunque pierda por eíía cania la del cuerpo.

De aquí fe colige el fegundo motivo, y es, que por la

fallid eterna de fus próximos ,
por la vida cfpiritual de fus

almas expuñe ron ellos infignes Mi fsioñeros fus cuerpos á
los tormentos

,
con pleno conocimiento

, y advertencia de
los peligros

,
que les amenazaban. Y íi el que mifericor-

• dioíb por fervirá los fíeles apellados pierde fu vida en
a q ii el rni ni iberio, e s venerado en! a Sa 1i r a 1g 1 e íi a p o r M a r-

t-yr, aunque no aya Ty rano, que. le atormente, porque mue -

re á empeños- de la caridad del proxii.no , como es mani-
fieílo en los Santos Presbyteros de Alejandría

,
que cele-

bra á 28.de Febrero el Martyrologio Romano,y demueítra
el Padre Raynaado en fu eruditifsimo Tratado

, fobre e-fíe

aíTumpto
:
quanto mas excelente ferá d Martyrio de ios

que no por curarlos cuerpos corruptibles, fino por librar

las almas de los incendios eternos, exponen fu cerviz al cu-
chillo, como lo execu taren eítos dos invictas Soldados de
Chrifío ? Y por cito - folo merecerían la aureola de Martv-
res , aunque falta fíe en los Tyranos el odio de la Fé

, que
abrafaha á los perfeguidores de la Igiefia.>

Pero ni aunpare.ee, que faltó- feme; ante- odio á ios
Barbaros Tobas, y Mocovies , afsi porque no tenian moti-
vo para aborrecer á aquellos pobres

, y deíarmados Sacer-
dotes, que les confiaba no eran á nadie moleítcs> antes fi>

bía por experiencia hacían grandes bienes a quantos íh
avian reducido de grado

, y no por fuerza de,armas atraí-

dos fofamente con dadivas,, agafíajos,..y dulces palabras. Y
;

que íi ellos no tuvieíTen animo.de reduciríe, con ella ríe ef-
eoo didos en fus bofques , los dexarían gozar de fu nociva
quietud. Y aunque tuvieíTen alguna ojeriza con los Efpa-
noles por hoftilidades palladas , era bien notorio entre
ellos, que los jefuitas

, y Don Pedro no avian ufado de
armas, ni íldo contra fus Naciones.; antcs-íiempre ios avian
apadrinado, como experimentaron los mi finos matadores
ei tiempo, queeftuviero n en las Ciu d ad es E fpañok si ... Pe r o
aunque concedamos

, que el común de aquellos Barbaros
fe ni o vi efíe con animo de vengar agravios pailados, que del!

EfpanpTh.tiyieífen recibido
,
parece cierto

, que el. intento»

de;
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ciclos hech'izeros, que fon quienes los mandan, y cdmrode-
veri, y de el d’éy&snio

,
que mitiga á eftos íij¿ Miniftros,

hae principalmente impedir los progreílbs de la Santa Fe:
aunque para irritar á los fuyos contra los Miísioneros

, les
pondera líen los daños receñidos

, y que podían temer de la
csxcaoia dd Eípañol. Como fe' vé en los Santos Tilomas,
Obifpo, y Martyiyy en San Canuto, Rey de Dinamarca,que
aunque para la muerte dd primero, fe vaiieííe d Rey líen-
.ti q ríe dd pretexto

,
que alborotaba el Reyno

, y la dd fe,

guiado íe executafíe por la trayeion de fu hermano Oiao,
no qhilante los venera por Martyrcs la Iglefia

;
porque el

motivo verdadero de matar á Santo Thomas , fue la defeo-
id de la immuriidad de la Iglefia

, y la de San Canuto las le-

yes,que avia publicado en favor de fus Santos Mandamien-
tos

, y contra fus tranfgreffores,

Y corrobora cita razón el ver, que al Venerable Don
Pedro le mataron á la puerta de la Igíeíia

,
donde hallaron

defpues íu cadáver en medio dd umbral. Ni los fieles du-
daron deberfeles la gloria de Martyres. Por ío qual llevado

el cuerpo de Don Pedro Ortiz á Xiixuy , le celebraron en
íu Igleíja íamputólas exequias, sí con lagrimas por aver per-

dido Paltor tan zeloíb , v Panto , con" mas gozoío afeito

confiderandole intercefíor en el Cielo , y á fu tierra iluítra-

da con el nacimiento de un hijo coronado con el laurel del

Mar ty do, Y aun en la Provincia de Guipúzcoa ,
donde vi-

vía Don Pedro Ortiz de Zarate
,

pariente mayor , y Señor

de las Cafas de Argañaraz 5 y Murgtua primo genito del

Venerable Don Pedro Ortiz ( que antes del Sacerdocio fue

cafado ) infundió Nueftro Señor ella mifma perfuacion de
feftejar fu muerte

, como victoria de Martyr : y folo repri-

mió fu devoción el efp.erar permiíib de la Santa Sede Apo-
itolica

, a quien privativamente toca el conocímientan de

materia tan íuperior á todo juyzio humano. Con femejan-

te aclamación
, y ap.laufo fue receñido

, y fepnltado en la

Ciudad de Salta en el Colegio de la Compañía de Jefas el

cadáver del Venerable Padre Juan Antonio Solinas.

El ultimo motivo
,,
que tengo para llamarlos Martyres,

que apoya todos los demás , es aver manifeítado. el Cielo,

que gozan allá ella gloria con expreífa revelación que

^pnque habló de folo el Venerable Padre Solidas ,
porque

v ' afs 1
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afilio pedían la s circunftancias , comprehendc á fu €©nv
pañero, que murió por la mifma caula» El cafo paísó de efe
manera. Entrelos muchos Religiofios Capuchinos finíala-

dos en virtud , milagros , y profecías
,
que han florecido

, y
florecen en la Provincia de Sacer una de las dos

,
que tiene

en la Isla, y Reyno de Cerdeña aquella exemplanísima Re-
ligión, moraba en el Convento de B-itti un Rdigioío*, natu-

ral de Oliena , Patria del Venerable Padre Salinas
, y al

tiempo
, que la Comunidad fe avia juntado a tomar la or-

dinaria refección, rompió, efle Santo Varen íu íilencio tan

puntualmente obfervado en efta obfervantifsima Familia

con demoíiraciones de alegria extraordinaria
,
que daban

bien á entender
,
que latia íuperior efpiritu en fu pecho

, y
comunicaba á fu alma foberanamente endiofada noticias

de la otra esfera.

Paímóíe la Comunidad con tan inopinado regozijo
, y

el Guardian ufando de prudencia
,
para dar alguna í axis fac-

ción á la Comunidad por la viciación del filendo inviola-

ble , fegtin fus reglas en todo el Convento, y particular-

mente en el Refectorio , le hizo cargo de aver trafpaílado

fus Sagradas Conflituciones con aquellas demoftraciones

de gozo tan defufadas
, y al miímo tiempo quifo faber del

Religioso el motivo de tamaña alegria al parecer intempe-
flivai Recobrófe del divino extafi, y entre humilde

, y obe-
diente para exemplo de los tibios

, y aliento de los fervoro-

fas , reípondió ,
que no fe efcandalizaílen por las repenti-

nas feriales de jubilo, en que avia prommpido? pues que le

avia hecho el Señor la gracia de participarle las nuevas del

gloriofo Martyrio , e iiuflre Corona, con que acaban de
honrar á fu Payfano el Padre Juan Antonio Solinas de la

Gompañia de Jefus en las vaílifsimas Provincias del Chaco
los Infieles de aquellos Payfes.

Sufpendió el Superior la execucion del caftigo
,
que

tenia ideado por la violación de tan importante Regla
, y

exhortándole el agradecimiento debido a Hueftro Señor
por tan eximio beneficio

,
que de fu liberal mano avia dece-

bido
,
defpues de tomarle fu dicho con. juramento, y í el [ar-

le en pretenda de los Padres Venerables de aquel Conven-
to,que. no eftrañabanfemejantes favores de i Cielo en aquel

ReligjlofPa le remiró al Padre Remi de nueftro Colegio fe
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en cotí ias e,n ||| $j¿ los Padre:; ele la Compañía de 'le fus de .m n. tV.,„ v :;_ 1 : : ee. n c.
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tó Prevenía dd f cryguay, | cuyo cargo allá dicha Miísion,
del.Chaco.l ara iiufeejefemonio diófe .Cíelo á 1.a. gloria- del
nudtro Mayyr ^.iiianifefl.ando -en tanta. d lila ncia ia. corana,-'
qUe. alcanza.Uá> y difponiend.o fe defcubrifüc eííe favorRe-;,
jante de tan abonados refiigos. Lo mi {ir/o .por las miñaus

1

rayones Ce dehe creer de el Venerable Don Pedro Ortiz d.e;

Zarate
,
quien anhelaba con aníias ardentiísimas.por alcan-

zar día dicha
, y te deifica el Padre Diego Ruiz

,
que fe le,

pallaban todas 1 as noches en oración fervoroía ,
rogando

ai Scfaqr le quitaíTeg los Infieles la vida por Í 11 . amor , corno
lo configuió, .

•'

Don Ped ro Ortiz de Zarate era natural de Xuxuyy
defeendiente de la Cafa nobiiifsimade los Zarates de Vfe.
caya

, y Alaba. Era íobrinode Don juán Ortiz de Zarate
Adelantado dd Rio de la Plata...Caso con Doña Petronila;

de Ibarra Aiiitguia única he rederade las Cafas Solariegas

de 1barra
, y Murguia en el Señorío. de Vizcaya

> y
vincia de Guipúzcoa

, y de las Encomiendas de Indios 'Efe

caras
, y Ollas en la Provincia de Tucumáu. De elle marri-

mo nio tuvo.dos hijos. Murió fu-conforte a las nueve amas
de matrimonio 9 cayendo (obre dla una .torre y, y el golpe

de la caída hizo eco en el alma de Don Pedro ,
cute 4fe

preciando, ias,delicias terrenas
,
rdblvió. dedicarle á Dios

en íu Igleffe para lo qo.al. íiendo de veinte y íietc.afiQS em-
pezó a eftudiar en nueílra U.niverEdad de Córdoba ,

donde
1c con ílituyo digno de los fagrados-ordea.es., quede confe.

rió d Iluiínfifeo SeñorDon IVzy.Meldior Mddonado.., y
Saive.dra , -Obifpo.de Tucumá-n

, y- parece fe feudo con.la

nueva dignidad en otro hobref dlampado en fi -las.virtudes^

que el Eípirku Santo infundió én los Sagrados .Apodóles-,

©pulidle al Curato, de Xux-uy
, y aunque le- rehusó ^por Jo

que tiene de honra , cedió porque no .parecieífé deípfecfe

ba el favor
,
que 1-e'hacÍan-, y -y 'a;

Llev-ófe por opoíiciom el Curato', .que' íirvió veinte y
quati-O'-aÉos con Cdedbi-e zdo

, y vigilanciaW tomo tam-

bién ios-cargos de-Vicario;, J-uez Ecle&ibcó> y de diezmos
abo "

id"
’

de
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He todo aquel Partido
, y los de Comifíario y que le enco-

mendaron los Santos Tribunales de la Inquifidon
, y Cru-

zada. Y últimamente el Iluünísxmo Señor Ton Frandíco
de Borja le nombró Vifitador de toda fu Dioceíi de Tu-
cumán

,
que vifitó con increíble deíinterés

, y zelo de ata-

jar vicios
, y adelantar virtudes. Al tiempo, que llegaron

las noticias de fu Martyrio á la Corte de Madrid
, trataban

los Señores del Conidio de Indias de nombrarle para uno
de fus Obifpados

,
perítiadidos á que feria muy útil ai bien

de las almas
;
pero anticipóle el Cielo en premiar con la

aureola de Martyr fus grandes méritos. Fue .Varón de he-

noycas virtudes : fu oración continua , fu caridad prodigio-

Xa ., fu penitencia rara ,
andando vellido de cilicio

, y azo*

tandofe crudamente todos los dias : el zelo de la falvacion

de las almas tan ardiente ,
que podia fer modelo de los

. Mifsioneros roas fervorofos.File zelo le comía las entrañas,

y no le dexaba perdonar á trabajo alguno por arduo
, que

pareciera , aunque fuelle perfonal ,
como hombre ineanfa-

ble en todo. Murió á los cinquénta y hete años de fu edad,

y veinte y ocho de Sacerdocio.. Quien de feare mas copiofa

noticia de fu vida
, y virtudes ,

lea ai Doctor Don Francif-

co Xarque
,
que las eícrive enellib. 3. de los Mifsioneros

del Paraguay cap. 33. y 34* que yo me contento con aver

hecho de ellas ella memoria ,
pallando aqui en íilencio las

.del Venerable Padre Solinas 5 afsi porque fe pueden ver ea
dicho Xarque ibid. cap. 32. como porque eftá eícrita fu vi-

da entre las de los Jeiuitas de Cerdeña
, que han trabajado

en efta Apodo lica Provincia del Paraguay.

Concluyamos yá ía relación de lo que íucedió defpues
del Martyrio de los dos Mil siañeros. Luego, que un Indio,

que efeapó co vida, vio el eftrago
,
que avian exeeutado los

Barbaros, Calió corriendo del Chaco hafta el Pueblo de
Homaguaca, dode refirió todo el fuceílb á fu Cura ei Licen-
ciado Antonio de Godoy (110 Juan , como eferive Xarque)
quié de(pacho la noticia con proprio al Governador D. Fer-
nando de Mendoza. Fde falló en perrona defpues de oír
Mida, y comulgar el dia de todos Santos para entrar al

Chaco á focorrer con Soldados ai Padre Diego Ruiz,y Sar-

gento Mayor Lorenzo Arias ,
que conlideraba en extremo

peligro. El Licenciado Godoy delpachó fuera de ella doce
;/ *

“

Ll
"

Sol-
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Soldados, y otros el Maeftre de Campo Don Martin de Ai-
gañaraz , Thenicnte de Governador

, y Judíela Mayor -dé
la Ciudad de Xuxuy. Todos falieron en fu demanda | -y en-
contraron al Padre Diego

, y al Sargento Mayor
, que traía

los cuerpos de los dos Venerabl es Míísioneros
: y aunque

por entonces no cadigaron los facrilegios
; pero no quifo el

Cielo gozaílen de impunidad tales deiitosjporq de allí á dos
anos que entráronlos Eípañoles al Chaco * un dedaca-
mentó ,

que governaba el Capitán Alvaro Velez de Aico-
zer , dió muerte violenta al Indio principal agredo r ,

que
llevaba por mangas de fu coleta las medias de cordobán

, ó
borceguíes

,
que ufaba el Padre Solinas, y dexando el cuer-

po en el campo , vieron no fin admiración al otro dia , co-
mo por la herida

,
que tenia en el pecho , le: avia un perro

comido el corazón
,
que era judo cadigaffe el animal

,
que

es fimbolo de la fidelidad la mayor alevosía, de quien exce-
dió á las fieras en la crueldad.,

"

§' LIL

ENceraáos los Superiores de-eñe Reyno
,
quan inútiles

avian falido todos ios medios fuaves
,
que fe tomaron

hada aquí
,
para deducir citas- Naciones del Chaco ?

afsi á la paz con el Efpañoi
, como a la ley Evangélica , an-

tes bien tantas vez.es avian muerto facrilegamente á ios Sa-
cerdotes del Altifsimo

, refolvieron fuge tarios por armas, y
en venganza de fus enormes delitos llevarlos á fuego

, y á
faagre. Para edo.citando el Maeftre- de Campo Don Anto-
nio de V7

era Moxica
, feñalado Governador interino del Pa-

raguay por muerte del proprietario Don Juan Diez de An-
dino ^ corno era fiígete de notorio valor

, y experiencia mi-
litar

,
mandó el. Exceientifsimo Señor Duque de la Palata,

Virrey dd Peni, que antes de conduciríe á fu govierno, to-
rnaHe a íli cargo el de las armas de la Provincia del Tuctl-

mán
, y entrañe al Chaco a cadigar la rebeldía

, y trayeio-
nes de aquel gentío. Para efto fe Juntaron el año de 1685.
quatroci cutos Eípañoles

, y quinientos Indios amigos de
fodi ia Provincia r toda gente efcogida, y refuelta á ejecu-
tar alguna acción heroyea.La Junta de todos fue en la Ciu-
«iaáde Edeco ? defde donde eÍ Goniandante Vera pidió al

Padre
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Padre ThtMiés de Baeza, Provincial de cita Provincia Je fe-

ííalaíTe dos jefuitas, ai si paraque afsi(liefíen á los toldados?

corno principalmente con la mira á que íi tomaban mejor
ícmb’.ante ias niaterias , fe encargaflen de la cnfeñanza de
aquel gentío.

M o pudo el Padre Provincial por la penuria de finge-»

:fo s fe ñ alar dos Sacerdotes , como quifiera
; pero fe naló at

mifmo Padre Diego Ruiz , á quien dió por Compañero el

lierm^no Joíeph de EPrada Andaluz , natural de Malaga;
Salió el Bxerdto bien pertrechado á cinco de Julio de Efté-

co para Valbuefta
,
donde lablendo cierto iníulto reciente

eometido por el enemigo en una Efíancia de Efpañoles
, Je

íig uieron
, y recobraron toda la prefía. PaíTaron al Rio del

¿Vallé , donde citaban efperando los Tercios de Salta, y Xu~
»y ,

que le incorporaron en elExerelto. Coito ies no poco
ql, hallar la huella de los enemigos,; porque con eítudio par-
ticular Já avian borrado de tal manera, que no fe diftinguiá,

Deítacó un trozo de 220. hombres
,
que á la ligera fe avan-

zaren á regiitrar los fenos mas efeondidos , y aunque ha-
fiaron algunos, no obraron cofa contra ellos por lo embre-
ñado del botque

, en que citaban refugiados. Llegaron to-
dos á San Simón paraje

,
que difta catorce leguas del Rio

grande del Chaco
, y erigiendo un Fuerte

, cuya defenía
encargó al Maeítre de Campo Jofeph de Gafares

, efeogio
el Comandante Vera 230. Efpañoles

, y docientos Indios
amigos, para adelantaste a regiitrar el Rio Grande abaxo
todo el Chaco

, dexando el reíto del Exercito en el Fuerte
de San Simón

, donde el Padre Diego Ruiz difpufo á todos
%fsi Jos que iban , corno los que quedaban

, paraque cdmiil-
gaílen, oyéndolos de penitencia.

Elle dia
, que falieron azia el Grande

, y era á veinte
de Agolto, fe les ..vinieron á las manos dos Infieles

,
que de-

ieabao para tomar lengua ; mas por la temeridad de un
pretúmido

, que fe adelantó á difpararles fin aíTegurar el ti-
royCe pudieron huir, dexando á los Efpañoles en fu confii-
íion, A veinte y tres llegaron por fin á un paraje, donde en-
contraron al Contador

, que era un Indio
,
qué dixo venia

a dar la paz con fus aliados. Demanado crédulos los Efpa-
ñoles le dexaron ir á traer á los fuyos

, y ni él , ni ellos ja-
jmás parecieromViíto cite primer engaño,paíTaron Rio abá-

% Lia xo'
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xo'macHás /leguas
|
donde ni deiuia vanda f HRtfé

recio períona alguna ; porque todos íe avia: retirado ázia ;eF
Fíícproayo con la noticia

,
que les dió el Contador dé que'

iban IV pañoles» Faltos ellos de confejq retrocedieran- Rio-

Grande arriba dónde les'' deíparó 'íu íuertedasdndias,
;

--qua

les guiaron a las rancherias 1yendo bien añeguradas : acaba-

ban de huirfe todos los Indios de aquellos ranchos,arrojan-

do le al Rio , que eftaba muy pantanofoy, y falo pudieron

apreílar doce Indios adultos
,

l

y hallaron cabelleras de los

que murieron el año de 1^83. en la Reducción de San Ra^* :

fací puedas en unos palos
,
en donde baylando al rededor

celebran fus vi ¿Lorias con borracheras. Mas adelante en

otra ranchería- mató el Sargento Mayor Alvaro Velez de

Álcozer al Indio
,
que quitó la vida al Venerable Padre So-

linas
, y faltos de ba.ftunent.os huvieron de bolver a hacer

nueva provifsion en el Fuerte de San- Simón ,
padeciendo

tan rigorofa hambre en el camino ,. que huvo hombre, que

en quatro dias no probó bocado , y ci que mas regalado-

plato, alcanzaba.,- eran algunos. ratones r que la hambre les;

hacia fabrofas
, y al Padre Diego Ruiz le dieron dos de lk

niofna por gran favor.
. ,

'

En. el Fuerte de San Simón avian procedido con mu-
cha neg 1 igencia,caufa de que los enemigos les robaffen tre-

cientos cavallos. Allí fe les juntó el Tercio de Tar-ixa, y to-

dos fe detuvieron hafta trece de Oótubre. Entonces Me-
¿rano , Indio Apoftata de gran valor , y muy aflato ,

que
tenia:, grande fequito entre.-todas. aquellas-Naciones

|

J /llamó*

ai Comandante defde el Rio Grande ,
para tratar de la paz

coa ios Tobas 5
pero fue la de Judas ,

pues folo trataba de
hacer trayeion

, y jamás cumplió fu palabra. Refalvieron fe:

Ir Rlórabaxo en büfca de los Vüelas , y no pudieron llegar

á ellos por "la. fatiga- demaflada délas cavalgaduras: conque

fe; huyó. de retirar eñe Exercito del Chacó con folos 100®

Prisioneros ,
que hicieron en diverfcs parajes > dexando á¡

los Indios mas fobre sí
, y con mayor atrevimiento ,

para

cometer nuevos infultos ,
como los cometieron contra las

Ciudades de la Frontera ?
que pufieron áriefgo de perder-

le elia Provincia por el defcuydo de los Governadores,

que fucedieron
,
que trataron mas de fus inte tefes „ que da

% ¿rfetfta de fu goyiemo,Y efta fue la caufa? porque nunca
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feíltegáa-exeeutar. el prudente arbitrio del S.eñpr Rey Car-

los Segundo.
,
que Cabidas las muertes de los Venerables

Paires bolinas
, y Don Pedro Ortiz, mandó por Cédula de

fcisdo Diziembre demil Íeilckntos y, ochenta y 'quatro , fe

les bieieífe faber alos Padres de la Compañía, que huvief-

len de atender á la converíion del Chaco ,
que dé parte de

fu Magcftad dieffen a entender á las Naciones, que le com-

ponen ( antes de dar pallo alguno en las diligencias de .íü

reducción en aquella fiiave
, y manofa forma

,
que convie-

ne ) que en ninguna manera contribuirían en las fcncorruen-

das , tti otras: exacciones por tiempo de veinte años ¿y que

Celes acadieíTe á dichos Religiofos con veinte , ó veinte y
cinco Soldados

,
para. el fin de que reguardados atendieí-

íen a la converíion ; porque de no llevar elle resguardo,,

aunque ellos para sí logran el fruto de fus animólos traba-

jos coa la Corona del Martyrio- , fiendo eftc antes de tomar

cuerpo los progrellds de la Santa Pé entre los Indios , con

femejanres muertes fe turban los reducidos
, y le desbaratad

la Mifsion, diíicultandofe mas pata adelante: y que íe de-

safie á la elección de los Jeíuitas el eícoger los Soldados,

y manejarlos á fu modo,, lin que interyinieflb nadie- cu ello,

tino los Mifsioneros 5
porque eilando afsi íiigetos a fu di-

rección, no cometerían los ordinarios excedes>y agravios,,

que retrahen á, los Infieles , y ahuyentan á los convertidos.

Nada de ello fe executó por la razón dicha del défcuydo

de los que governaron el Tucümán , ni tuvieron remedio

los daños de ella Provincia, halla que entró- á govemaria

Don Ellevan de Vrizar. , en cuyo feliz, tiempo- íe rdlable-

ció la emrfrella del Chaco por el diftrito de fu junídiedon,

como airemos adelante; porque aora nos lleva ia aten-

ción orto aííalto, que dieron a ellas Naciones los

lefuitas del Paraguay por la parte del-

Perú, y Nación de los Cliid-

, .

guanas.

C 'f-f-l C í'fl.m - ¡rr-
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A ños avia
,
que defeaba efta Provincia tener Colegio

en la Villa de Tarixa en el Corregimiento de los Chi-
milas, por íer eícala para pe der emprender con mas fegurí-
dad la conven Chaco

, de que es puerta el País de
iqs.Chi riguanás, por cuya converíion ddeaban dar princi--
pió.. Fue á hacer Mifsion en dicha Villa el .año .de 1686. el
Pad re Diego Ruiz, de .quien, hemos hablado en los párrafos f

pifiados con otro Compañero Jeíuita. Como era fugeto el
Padre Ruiz dotado de excelente talento de pulpito

, y muy
aplicado a los rninifterios de nueílro Apoílolico inltitiiío^
itie Ungular el fruto, que hizo en provecho de aquellas aí-
mas deíiitiiidas de doctrina, y qfufcadas con muchas igno-
rancia^, efpecialmente la gente de férvido, Negros , e In-
dios Yanaconas. Encendieronfe todos los mas principales
en ddeos de gozar de afsiento en fu República á ios Jefui-
tas, por los grandes bienes eípirituales, que en aquel tiem-
po avian experimentado. Pero quien con mas eficacia lo
pretendió,fueron dos nobiiifsimos confortes el Señor Don
Juan Joíeph Campero de Herrera, Cavallero del habito de
Alcántara

, que deipues fue primer Marqués del Valle de
¡Toxo, y Doña Juana Clemencia Bernárdez de ¿Ovando fu
cíppia, los^quaies. quüieron íer Fundadores del Colegio de
xanxa. cjajiaronle guarro años en alcanzar las licencias^
de íii ¿viageífad, que Íohcítaron no falo aquella noble Vi-
llá, uno el mi ím.o Prelidente de la Audiencia de Chuqui-
faca, Don Diego Chriiloval Meísia

, y la. Real ^udk.nda^
motivados de la iñipo r tañes a

,
que reconocieron .en dicha

fundación, para coníeguir la entrada á reducir todo eji Cha-
co, como Iq expreíla ei Arzobiípo Don Bartholorné Gon-,
zalez de Pobeda, y ei Go veniador del Xucumán en fus in-
formes,

;

•

Pyro entre tojos mereció ¿terna agradecimiento de
ios Jefuítas el que hizo el dicho II afinísimo Señor Arzo-
bifpo de las Charcas, que quiero poner aquí para eter-
nizarle Hiuefir a,memoria, y paraque fe conozca el fu bido
concepto, quedan iníigne Prelado (quien también avia Pi-

do muchos años Preíidente de la Real Audiencia^ tenia
~ o "

• m. ^ -C
1
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32
formado de la Compañía. Señor, la-conveniencia efpiri

mal (dice) y aún temporal, que fe experimenta en todos

„ los Pueblos, donde afsiften los Religiofos de ja íagrada

*„ Compañía de Jefus es tan conocida, y notoria para todo

^ genero de gentes
,
que fuera hacerle conocido agravio

querer ponderarlo ;
porque ni ion meneíter ponderado-

nes, ni las ay equivalentes á poder decir tanto, como lo

„ que fin ellas manifieíla, y acredita continuamente la ex-

„ periencia. Y aunque efto es tan cierto en todo el Uní-

fr verlo,todavía es mucho mas en efiosReyuos de las Indias,;

y mas en ellas ultimas Pro vincias ?y retiros de ellas,como-5

3, lo fon elle Arzobifpado,y Obiípados de Santa- Cruz de lar

Sierra, Tucumán, y Paraguay por las partes
,
que ooofi-r

•,,-nanyy pueden hacer correípo nden cía con él , donde día

baflantemente conocida ella ? utilidad’
,
pues en el de Pa-

3, raguay, y Buenos Ayres , fe ha debido á fu cuidado "im-a-

3, coYiverfion, que palia de veinte y dos Dodrinas , ó Re-
• 3,. duccíones, con innumerable gentío, tan bien dodrina-

3, dos, e inftrnidos en todo, que es oy la mas florida por-

*33 don de. efía nueva Chtiftiandadi- Por Santa-Cruz de tai

3, Sierra, correfpondiente á elle Arzobifpado por la parte

3, de Cochabamba, fe van logrando otras en ios Mojos
, y,

3, otras Naciones, que aunque mas modernas , íe eíperan,

3, fegun las felices principios de igual fruto
,
que en las pri-

3, meras, acreditando en unas, y otras ,
que lo que no han

l? podido conquiftar en muchos años exercircs de Sóida-

„ dos á cofia de muchos trabajos, y galios, lo allanan ellos

33,Relig!ofos con folofirzelo en breve tiempo:;::: ellos de

ios enemigos hacen amigos, y de los mas barbaros, é in-

<3, domitos muy dóciles, y legaros vafallos para V. Magefd

3.,

tad, y lo principal muchos hijos-de n u etíra fSanta Madre
'

,, tglefiay. y muyRuemos- Chrtíiianos.
,
que 'es- el- principal.

,, fruto , que todos debemos folidtar para el deíempeño*

•33 de nueltra primera obligación.
/<

„ Por cuyo conocimiento viendo 5

,
qlie todos- ios me-

3, diosrque fe han aplicada para reducir ¡os Indios Calcha-

,, quies, Tobas, y Mhcovie$>,y demás Naciones, que ay enn

3, el comedio délas tres- Provincias del t acunado , Para-

3., guay, y.Santá~Cruz
,
aunque fe han hecho muchas en--

pitadas, y algunas con gran fuerza de gente,, y galio, no
r : -

'
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¿ Tolo no' han (ido de ntilidadad ,
ni caftigo á fus infolett-

cías; fino que antes han férvido de darles mayor afrevi-

f| miento, y íeguridad de que pueden repetirlas , como lo

ípí hacen en muy grave daño , y perjuicio de habitadores, y
7:, pallajer os,' eípeda[mente de las dos Provincias deTudh'
,, mán , -y Paraguay hafta llegar á tener algunas Ciudades

^ en la ultima deíolacion
, como lo eílánoyTasde Elteco,

7, y X-ttxuy , y aven tu rado, y aun cali perdido ,
ó impedido

5;,
el comercio con ellas del Peté :::: con que no queda

7, otro recurfo , ni medio , -que intentar ,
que les pue-

7, da dar efperanza de algún alivio ,
fino es el de encargan

7, ella conqiiiíla á ellos Padres
,
que aunque arrefgr.da

, y
5, muy t rabajofa, ha muchos dias

,
que fu zelo la foliara.

7, Y íiendo impofsible poder entrar por toda aquella jurif-

7, dicción
,
que hace Frontera á ellos Indios en la mayor

,, parte eonq inflados en otro tiempo, y aorá revelados , de

7, quien no íe puede iiar, aunque dén palabra ,
porque íol.o

7.7 la clan para comejferdefpnes .mayor delito i como lo hí-

,7, deron con Don Pedro Ortiz de Zarate ,
Vicario de la

, 7, Ciudad deXuxu.y, y Religiofos, que llevaba en fu.Com-

f 7., patita, es predio recurrir á la entrada fe gura, adonde .aya

1 37 el re (guardo de amigos, ¿y cha faloda ay por hi parte de

7, la Villa de Tari-xa
,
que es de elle Arzobifpado ,

donde

.77 además del fomento, que fe puede .efperar délos Chiri-

7, guanas,, y otros Indios de fu cordillera, que ion amigos,

75 ay cipe-tanza de lograr cor refpondencia con los.dei Bata-

.r- 5.5. guay, y. Misiones de los mi irnos- Padres y de^quiern po-

íj, dar ayudarle
, afsi para lenguas, como -para exempíar;

,

. 75.porque, en ellas ay de todos cíaos, que poder llevar , pa-

7, raque confu exemplo, que es d mas eficaz Predicaste,

77 puedan ni o ve ríe los de mis. Además ,
que ay devotos,

35 que hacen una opnfide rabié donación::: para fundar, y ay

7,. comodidad, neíplo para mantenexfe, .fino para las curtac

... , ,
das, que. hirvieren de hacer

, y focorro de los que eteu-

,j.viexen en ellas , Pobre ia conveniencia de Chichas, y Li-

,,pss , que logran la de las Mi.fsi.ones ordinarias, funda-

7 ,
ni en tos todos

,
que me precifan á rogar á V. Mageílad,

„ como lo hago
, fe digne de concederles la licencia ,

que

77
piden, para fundar en aquella Villa, y nos haga á todos
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, .fegu.ro de que .es d mayor favo* g y Utilidad,

* sps Pueden lograr todos los habitadores .de aquellos re-
'•íí tixos ? , y en que fin duda fe aííegura: el mayor férvido de
3 ) ambas M ageftades

, que es lo que fiempre % fioficita' -nii

o cuidado, como el pedir á la- Diymaco
.déla Catholica , y Real perfon a de V . JV1age irad , corno

1 f b flirts n/í n n ^ man ali- /at- DI \ A ; i

»>l 6í>o.
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ON-tan poderofas interce-ísionés apoyada la funda-
clon de aquel Colegio > fe executó en breve para

gloria grande de nueftro Señor, pues fia ádo Aleazar, ácido
donde no Polo han defendido la pureza de Ja Fe en aquellas
comarcas, fino de que han falido Apodolicos Mifsio'neros,á
propagarla entre Gentiles , lograndofe rnaravilioiamenfe

fe pretendió en fundarle. De aqui falieron para
Ja Mifsion de los Chiquitos , en que fe ha confeguido la
con verdón de tantas Naciones, y de aqui falieron di verfas
Veces á la de los Chiriguanaes. ¥á defde que hizo Miísian,
en dicha. Vida de Tárixa el amo de iéS-6 . "-el Padre Diego
Ruiz, fe reconoció nos abría Dios la puerta, paraque foli-

citaffemos la comedien de cfla Nacic-n proterva
5 porque,

los Chiriguanaes, que confinan con aquella Villa v-ime-
- £° h ^ vi fita rl.e, y le dixeron, que como venia con fu Gom
pañera á -predi caí alo 5 Eípafióles

,
porque 1

- no iban á fus
v tierras á predicarles la Fe de Chrifto ? Harto qtiiíiera po»
dedo executar Luego, mas hirco de reprimir fu zdo, por no

,:íener .arden de los Superiores, fino precifatnente para fia-

.
cer. Mifsion en Tarixa i con .todo efia noticia defpertó los
de!.eos de muchos de ella Provincia á felicitar la funda-
ción del Colegio con intento de cumplir los defeos de
aquella Naden fanu ncian d oíe s de nuevo él Evangelio, pa-

Facilitar la entrada al Chaco.
-V- Eí Padre Thomás Convidas, que defp-ues de aver go-
vernado üos veces efla Provincia

, y íido fu Procurador á
Roma, iba contentifsimo á empezar ella fundación, re fue 1-

- -éutrarfe defpu.es -de/ entablada á vivir
,
y-mor ir entre

dos Gfiiriguanaes > eateadiendo en fu comedión s mas co~

M m mo



274 Dtfcrtpclon Chorographica

mo en el camino recibidle patente de nueftto Padre Ge-*"

neral, para fer Vibrador de la Provincia de Chile
, fue in-

creíble el fentimiento
,
que tuvo por ver fe le defpiotaba !

tan bella ocafion de emplearfe en reducir á la ley de Cínife
to aquellos miferables, y eíluvo perplexo algún tiempo, fl

propondría á nueftro Padre; mas como efte le mandaba con
grande aprieto aceptafíe íin replica aquel empleo, fe víq
forzado á obedecer, no íin derramar muchas lagriman Pe-
to yá que perdió aquella Nación tan zelofo Operario , lo*

gntroo otro no menos iníigne, que fue el V. Padre Joíeph
de Arze, natural de la Isla Palma , una de las Canarias*
quien iba a Tarixa con tan ardientes deíeos de convertir i
los Chiriguanaes

,
que parece no penfaba por todo el. aifc

mino en otra cofa
, yquandofe ofrecía tocar efíei punto*

era cofa guílofa oírle difcurrir* y hacer como dicen las

cuentas, alegres,,, prometíend'ofc millones de bautífmos en- .

tre aquellas gentes (efcribía en efia ocafion uno de fus

„ Compañeros) el Padre Joíeph eftá de calidad, que no ay
„ tigre tan hambriento

,
que embiftaia preña con mayor

,, aníia, que ja que el Padre tiene de embeftir á las Nacio-
xx ñcs del Rio Bermejo

, y Pileonaayo ,, que eftán cercanas
Tarixa, pero efía ultima muy dilatada por la comunfe

caeion de todo el Chaco.
Ofreciáfeie la mas adequada, y oportuna ocafion para

gonfeguir el logro de fus defeos,porque luego que llegaron
á Tarixa ios fugecos, que iban afundar el Colegio,le vinie*
ron a ver Indios con fu Caziqtxe de eífa Nación, que habi-
tan (óbre las riberas del Río Pilcomayo. Recibiólos el Pa-
dre con inexplicable agaíajo

, y amor
, y ellos le correí-*

pondíeron con el mifmo, paríicularmente
,

defpues que fue-;

ron comunicando con algunos Indios Guaran ís
,
que el Pa-

dre llevaba configo de las Mifsiones del Paraguay; porque
hablan, la- mi (nía lengua, y le podían ayudar para entablar
las Reducciones entre los Chiriguanás.. Pintáronles los
Giiaranís las conveniencias

,
que gozaban en fus Pueblos*

3 hi para el alma
, como para- d cuerpo*,- por averfe hecho

ChriÜianos
, y eítár al cuidado, de los Padres

,
que los de-

Éen d:n, como á hijosmuy queridos de las> oprefsiones
, y

agravios
, que los poderolos pretenden hacerles

, y que
avian hecho, y padecido imponderables trabajos por de-
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fefidertos /f confervarlos en fu natural libertad ./de fuerte
que ninguno fe atrevía á mole liarlos injuñamente en fus
Pueblosjy que fe aplicaban con indecible defvelo á enfenar-
les el camino del Cielo-

No fe puede expreffar fácilmente los buenos efeoos,
que caufaron ellas razones en los obílinados ánimos de los
Chíriguanás

, y quanto amor cobrarían á los Padres /unto
con reverente reípeto

/
viendo el exemplo de fus parientes*

que afsi llaman los Chiriguanaes á los Guaraníes
,
por fér

aquellos defendientes de ellos, y hablar la mifma lengua.
¡Vió cumplido en eflo el Padre Arze lo que le pronoítico
d Maeftre de Campo Don Diego Porcel de Pineda,Porque
como eñe piadoíifsimo Cavallero

, y un hijo íiiyo del mif,

mo nombre tuvieren grande autoridad entre los Chirigua-
tsM ,;que correfpóndian con amor

> y fidelidad á las benéfi-
cas obras, que de continuo recibieron de ellos en amparar-»
los

, y defenderlos de las vexacíones de otros Efpañoles
? le

efetivió el Padre Arze rogándole favoreciere los dcíignios
de aquella converíion

, á que viniendo luego a ver al Pa-
dre , les reípondió fe ofrecía á cooperar á obra tau fatua,

y tan del,fer\úcio de ambas Mageítades en todo quanto
pudieííe. \ anadió * 110 han hecho VV. RR,. cofa mas acer-
tada 5 que traer algunos Guaraoís

> porque los dichos át
eftosíus parientes fon los que han de creer los Chirigua-
ims yyhé otros

, y aun mas
, que el mío , fiendo afsi

,
que

me reípetan
, y aman con extremo,

Aísi fucedfó coñ efc&'o
; póp|ue luego / que oyeroh

las razones de los Guaranís, por las que fe aficionaron á los
Padres, moílraron defeos encendidos de llevarlos á fu País*
para gozar de tantos bienes

, y dcfde luego uno de ios
fieles por nombre ¥rapui,que por afeito

;
al .Padre Arze

quiiO liamarfe Jofeph , tomó muy á pechos el aprender las
oraciones, Confolabafe de ello el Padre fobre manera , re-
conociendo quan bien fe iban deponiendo las materias pa-
ra ellogfo.de fu zelo

, y de aquellas miferábies almas, ypor ganarles mas la voluntad
, configuióde los Superiores/

que íe: les hofipedaífe en nuelira caía ocho dias agaíajando-

|f
s vy acariciándoles

, como á hijos muy amados. No ob-
ítaiye fe deícqufoló algo el SantoVaron en medio de fu
eípiritual jubilo por ver el defden

, con que fe pórtabart

1## Mw2 ‘
” ~ ~

~
otros
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otros Indios de la mifma Nación
,
que aportaton a Tarixa

defde el Rio Bermejo. Eftos moftraron diígüílo de que eno
ifaflenv Mtísioneros- á' fus tierras, alegando, que todo el agar-

fajo.
,
qüeles. hadan, era por paliar los dañados intentos,./'

qúe pretendían deslumbrarlos de aquel modo
, paraque fe

dexaílen engañar
, y deípucs ,

ó fervirfe de ellos para"' fus
conveniencias, , ó entregarlos á que íirvieffen á los E(paño-
les , lo. que dios fobre todo abominan. No daban crédito
a lo-.-que. Ies contaban los Guaraní s del modo., con que nos
portamos en las Reducciones; porque eliaban preocupados
fus, animas de aquellas falfasperfuafiones ».y apenas pudie-
ron confeguir los Padres de aquel nuevo Colegio , fe de-
tuvieíTen en- nueílra cafa tres dias , tiempo en que los aga-
sajaron 5 como a ios otros

, y á la de(pedida les repartieron
algunos doncel líos. Lo ni limo executaron con los del Pif-

eomayo
,
que rogaron al Padre Arze con infrancia dexaífe

Ir en compañia de ellos á fus- tierras qaatro Guaraníes, para
que hablaíTen á fus parientes,y les dixefíen las mi finas cofas,

que a ellos les avian dicho; porque guíiarian mucho de oir-

ías de fu boca
, y por che medio amarían mucho á los Pa-

dres , corno ellos yá los amaban
, y de feaban ver en íu Pa-

tria. Condefcendió el Padre con fus defeos
, y fuplíca

, y
deípachó de hecho los quatro Guaraníes, previniéndoles^
qtie regiílraíren con atención todos los Pueblos del RioPik
.coma y o-, y les hablaílm , corno, convenia, , difponiendo
íiiS; ánimos, paraque abrazaren k Ley Evangélica. Aí'si lo-

executaron losGuataní-s-, y dos mofes deípues les íiguió el:

Padre Arze , acompañado- del Padre JVliguel de Valdollvas*
natural de Belmente ,.y íugeto áe Angelicales coíi&mhresv

y férvorofo zelo
,
que le trasladó á eüa defde fu Provincia

de Toledo , fediento de la converfion délas almas.

;

-y-: ‘ "S-LV, -

: - 10
;

SAlíeron pues- ambos de Tarixa á veinte y uno de .May#
de légóí en demanda de los Pueblos de Gentiles. A ^-,,
llegaron al Rio Rermejo,donde fe Ies juntaron el Mae-

íire de Campo Don Diego Porcel, y fu hijo ,
para acompa-

ñados ea aquella entrada:, y promover^ como: avian ofre-
^ido jan. fu ^toridad la .eqnyerfion deios Barbares, acción.
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muy. digna de fa Chriíiiandad , y fasto zelo pero conten-

tufe el Cielo con la buena voluntad de Don Diego Porcef

el viejo., para prcmiarfela eternamente en la glorian por-

.que i. las dos. leguas de la 'primera Jornada , llegando á mv
Puebl.eciüade;lnfieks Mataguayos ,

le abaleó de repente

un accidente, que le impofsibiiitó á paflar adelante
, y co-

mo, erade. edad decrepita pufo en gran peligro por I9I

qtial fubftituyendo en fu lugar á fu hijo , huyo de retroce-

der áfti cafa el diafiguien te con defeo n Cuelo grande de los

Mil siañeros
,
que perdían en él- un apoyo tan firme de fus'

Cantos- intentos. En aquel Puebeciilo de los. Mataguayos*
bautizaron .algunos párvulos,, que de (pucharon con fus Pa-
dres

, y familias al Valle de las 5a linas-, donde les- ordenó1

Pofcd fe fendaffen ,
paraque les ai sihkfíen los Miísiorierbsx

Paífaron adelante ,.y el dia de han Juan Bau tifia aportaron
al Valle de las Salinas, que dlá entre los dos Ríos Bermejo,'

y Pilco-mayo ,
fitio excelente para íementeras de las Reduce

dones ;

,
que fe fueifen fundando

, y que es el primer pa fío,

para lograr- algún fruto eípiritualenrre gentes tan barbaras,-

á quienes ,
corno á otros políticos por el oido ,le$ empieza

á entrar la fé por la boca*
<: Llegaron por fin á los dos -primeros- Pueblos del Río-

Pilcomayo , limados en.un paraje-llamado Ckiméo donde
fueron recebidos con demoftraciones de lingular afifeto

por todos los Pay farros.,en medio de que Celia l iahan achual-

mente muy ddconfolados , y llorando la muerte de aljgii-

nos parientes del Pilcomayo abaxo ele la parcialidad-' dei

Gazique Cainbaripá, que murieron á manos dedos valía I-ios-

del'Cazique Yatebki- , con quienes- avia años-,, que Comen*
taban odios 'mortales^ y fangrientas guerras. Eran ellos dos
Cazíques los mas autorizados, y de mayor fequito en todo
el Pilcomayo : defeaban los dos> Miísioneros avifíasíe: con,

dios; porque entendieron no fe podría dar principio. íbiido

á aquella conve riion , lino los concordaban
, y a pagallen:

qualqiikr mínima centella, de. malevolencia
, haciéndolos-

amigos d.e corazón :-pues íeguníbn propenfds dios barba-
ros á la venganza.de los agravios , íi cordialmente no fe re-
conciliaban, lamas leve ocahom .levantaría un incendio,

que. abrafaífeios ánimos,, ydefixuydle los eppicícs . friuosp.

que ayudados de la,divina gracia ?. Ie.:pr9metian..dcj. fus tari;-

gas 2;y fuciores,- Many Con-
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Con eRe animo fe partieron de Ckimeo áí Pueblo de
Caruruti di lian te fiéis leguas,, donde governaba el Cazi-
que Mbarticij quien les recibió con iguales demoifracion es

de carinólo afeólo
;
pero penetrando-fu deíignio dificulto

el pallo a los Misioneros , reprefentandoles á quan iriani-»

íiefto ríefgo fe exponían en pallar adelante; pues caerían in-

faliblemente en manos de los Tobas, que confederados con
¡Yatebiri contra Cambaripá

> infeftaban los caminos
, y les

deípojarian de la vida por eftár refueltos á no dar oídos á
propoíiciones de paz , fino remitir á las armas la íatisfac»

clon de fus agravios: por eftas razones les diííuadió con efi-

cacia la jornada
, y Ies combidó fe quedaílen en Cararim,

defde donde con un men fajero podrian dar aviló á Camba»
ripá del motivo

,,
que retardaba la ida á íu Pueblo

, y , el de-

feo
,
que tenían de conocerle

, y hablarle en materias muy
Importantes para fu quietud. Siguiéronlos Padrps el pru-

dente ,iy acertado coníejo de.Mbaruca ypues lo contrario

era .exponer-fe
.

á un arrojo temerario de los Tobas, que dcri-

barañile toda la Mifsion en un momento
, y cerraíle la

ipuerta á la riilvados de innumerables almas.
1 y, .. Agradecido Cambaripá al urbano inenriaje.de- Jos MiC*
lioneros

, defpachó- con otros valla! los buyos al € azi que.

Yacar.cay que.enriu nombre les rilad ielle ias gradas por -fu

benevolencia
,
ydeeíeufaíTe de no ir per ion alimente acura«

plimentarlos
, y íaber lo que le mandaban, por eítár actual-

mente .enfermo de unas heridas bien peligrólas
,
que le aca-

baban de dar.- fus enemigos en una ,refriega. Quedes hacia
Iaber perecerían indefectiblemente él, yVos valía líos., ficoit-

Ja benevolencia , con que le favorecía no. hallaba algún
prompto

, y eficaz remedio á fus males
;
parque no tenia

inodo parareíiük a;uá tiempo á. tantos enemigos ., ni adu-

fe podía valer dé la traza de .efeapar fu vida cenia faga , a,

caula ele eíbír tan mal herido
:
yfolo retoba- .bufeaffie aiixW

fio mtw los Elpaño Les, íblioiraudo con fu autoridad ;vinic,W

feo algunos de "Tarbea a efectuarlas paces e;ntrcambaspai%
cialiviales

, y librar á la luya de la aprefsion de.. Yateberi, y
fus aliados.’ .u„

Atravesó nueva tan. fatal el .compafsivo^orazpn de, te.

dos Misioneros
, que ofrecieron gufofos cumplir fus. deri

feas coa la.brevedad poísible, par a cuyo .lefed;Q .boive£Íaii



Del gran Chaco. §. LV. 279
á Tarixa, corno lo executaron en compañía de Don Diego
PoTcel

,
que en todas ocaíiones les íiguió con fineza irm

ponderable, y zelo de fecvoroío Mifsionero : Y acareay fe

bolviaeondo^'íbyos^m^y coníblado ialeníar- en- Gamba-
ripálas efperanzas de feliz éxito, y los defeos

,
que ambos

tenían de redudrfe á la Fé en ajuftandofe las paces, A la

bueita defvaneció Don Diego PorceJ en Chimeo algunos

rumores faifos, que el demonio^ avía efparcido- por medio
de dos Indios-Apoda tas, que renovandad3$ antiguas voces

divulgaban ite-mlosi Mifsionero^ ai
1

fus. pueblos, para hacer-

los el clavos , y otras cofas íemejan tes» de que eftabati Lo-

bre manera alterados, por fer ella Nación tenaciísimamen-
te amante- de i

fus fueros,, y libertad, . aborreciendo en extrc«v

mo qualquieefambra de éfefavimd. Aquí también encona
traron ventumfarnente á los quatro Goaranfs

,
que defde

Tarixa avían defpachado á regiftrar los Pueblos licuados

en elPilcomayo
, y a explorar ios ánimos de fus morado-

res ; dieronles buenas nuevas del particular; con que'-des

avian recibido en todas partes y agafajos
,
que les avíanú

hecho los infieles ,, que eftabati muy promptos defeofos

de recibir? los- predicadores Evangélicos
, y abrazar la ley;

déGhriftov»- 7 i* y y '
^

d
f Antes de llegar á Tarixa, Ies pareció á los Badres lle-

gar á los Pueblos de Tarequeá , que fon los del Rio Ber-
mejo, los quales avian antes rodftrado gran di ígnito de que
llega fien Misioneros á fus tierras, amen azando les (ii ueg -

que puííeífen el pie en fus tierras , no fe fallan , les avian-

de quitar de fiivífta abraflándolos vivos. No acobardaron
eftas amenazas el animo impertérrito de íós*Varones Ápof-
tolicos, antes defterradb de fu pecho todo temor, réíbb
vieron:-tentar fSgünda vez fus ánimos,

, y explorar, .ft pro-’

metían algunas* efperanzas- de fu converiion. Entraron

pues por caminos, y fierras fragoíiísimas ;:

, y- lograron el

confítelo de hallarlos muy diferentes
, y mudado el primee’

dictamen
,
que raanifeílaron en ef^aliede íYCone^pefen»;

Porque el Cazique Gambichuri, que es efmas afamado én
los Pueblos de Tariqueá ,

falló ai camino á recibirlos
, y

ios abrazó-- con mucha ternura, y demoftracionesde: Angu-
lar alegría : el miírno afeólo les moftraron fus va-fallos^

Jo4os4bs< demás P ueblos , no fabiendo^como - acarida rlo-sy
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entregándole en fu voluntad
, y poniéndole en Fus tu anos?

paraqu'e diípüííeííen de ellos los Mifsioncros á Fu arbitrio,

pues eftaban promptos a no -difcrepar un punto de qtian-

to les maudaffen
, y abrazar la Ley de jelu-Ghriílo

, con
tai, que les ampara fien contra las vejaciones de los E (pa-

ñoles. Ayudó no poco a fomentar eíle amor, y agafa jo de
aquellos barbaros .? lo que el Capitán Don Diego Pórcel

los habló , y perfuadió á favor de los Padres? qüe llenos de
.gozo' , íe partieron para Tarixa..

Aquí tenían los Superiores deílinada ocupación para

él Padre Valdolivas
,
que admitió con la reíignadon de

gran Rdigiofo
,. pero con el fentlodiento de aveír de alzar

ttiano de ern prelía tandifidi , en que emplear fu zdlo ar-

dien-te , bien que nunca eítuvo alli elle ociofo ,-ocupandofa

incantablemente por mas de veinte y fcis años en otras

Mifsiones
.?
nó menos trabajófas. Señalaban los Superiores

al mtfiiio tiempo por compañero' -del Padre Arze para la

expedición.de Chirigtianis al Apoftolico Padre ^Juan Bau*

tilia de Zea natural de Goaze en Caftilla la vieja-, de cuya

Provincia hizo traníitoa eftayá Sacerdote para bien de

innumerables .alaras., Solicitó pues el Padre Arze del Cor?»

iregídor ? y Cabildo Fecnlar de Tarsxa á colla de increíble

diligencia el '(acorro defeado de algunos Sóidádós Elp'áña-

íe-s, que pailafíen en fu compañía ai Rio Piícomayo á po^

ser en razona Yateberi ? y ajuftar las pazes de efte coa

./•c í ¥

§ •

&X9. V

Divio á ponerfe en camino el Padre Arze? llevando

s j también al Padre Zea
? y á fíete de Septiembre llega-

ron ai Valle de las Salinas
?
donde Rallaron ? que en Fu aik

fencia Ies. avían yá. levantado los Mataguayos una cafa

pajiza para fu alvergue ? defecíos deque morañen entre

.ellos, para enCeSarles .ios rnyfterios,.divinos : no íe pudie-

ron detener por atender al negocio entoces mas importan-

te de,las pazcs ? de que pendía zanjar bien los fundamentos

de todaJa gran maquina de aquellas iviiFsÍQnesxonquebau-

tizados el día,de.. la Natividad de .Mafia San t i'ftim a dos-par-

vn
í de aquella Nación ,exixqrt§,ron .a todos p'eríeyfrailen
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jfO aquel íjtio. oportuno, paraquc convocados otros mu-
'

cljqs 'infieles del contorno, le aíleguraflen mas deipacio
, y

‘¿pn mas folidez fer infírmelos. Hecho efto proíiguieron íu

Viaje al Pilcoouy.o, y por todo el camino iban bautizando

¡os infantes, y adultos, que corrían peligró, y deieabah re-

cibir ei Santo Bautifmo, diligencia muy importante para la

íalvaciOn de muchos, que en el Ínterin acabaron fus dias.

A 27. de Septiembre llegaron al Pueblo de Yatebiri , íirio

deftinado para el ajuíte de las pazes. Salió Yaceberi á re-

s
jecibirlos

, y cumplimentarlos ,
acompañado de quarenta

vafallos fuyos, y hoípedó á los Padres en ja cala mas acó-,

modada de fu Pueblo.

No perdieron tiempo los Miísioneros
, y empezaron’

defde luego á tratar del negocio de las pazes , en que fqjUCIUC Ct. 6. táctil VVf. J

fupo dar tan buena maña el Padre Atze, que reduxo a los.

dGsCaziques a que fe perdonaren mutuamente los agravios

pallados , y renovaffen la antigua amiftad, y juntamente fe

hicieffen pazes éntre los parientes de los muertos
, y los

matadores, que fue affumpto mas difícil de alcanzar, pero

al fin fe recabó de ellos con increíble cónfueio de los dos

Miísioneros, que dieron por bien empleadas las fatigas

del camino á . trueque .de aver concluido á fu farisfaccioa

negocio ran arduo,.* Celebró el Pueblo eftas pazes con fo-

lemnidad,y alborozo incomparable-,pero (obre todos qtuefí

dio mayores feñaks de regocijo, como mas ínterefládó

fue Cambaripá. Propdfieroh luego el fin ,
que les avia fa-

'a* r^rr-% Afi- F fr»ofír»1 <»c . v ^nr^mi nadótes á anüel

«•*

a

¿a do de tierra de JEÍpañolcs ? y encara inadolos a

País, y era darles conocimiento del verdadero Dios, y no-

ticia de íu fallía Dey, Oyóles todo eí Pueblo con tanto

-
gnfto.^qtiefe.ies aficionaronPobre manera, y no acertaban

á deí prender fe dejos Padres , y oír de fu .boca la doftrina

celeiliah Excedió á todos en las demoílraciones el Cazi-

que Yateberi, quien les rogó encarecidamente fe queda f-

« fen en liiPuebío para enfeñarles aquel camino del Cielo,

que les proponía, y en feñal de I a fmeendad, con que pro-

cedía en ellos ruegos , les ofreció por prendas un infante

único hijo -fuyo
,
paraque deíde luego gozaffe la elidía de

.
ier.hijo.de Dios por medio del Santo 'B'autifmo. Diófeie

’ güilo en ello fegundo,. mas en la' primera parte no fe allá-
’ harón Y coi)d e ícen détf ‘ Conlltd e feo, pó'rehn:

...
préífaréy ’ ííd

motivo
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Como, revivían internado tanto ai País de losínñeíesy
v e n c id as y á 1 a s ai ayo r es afpereti s d e 1 c amino

, Ies pa fe ció*’'

á los dos Mi 1 síoñeros era mas acertado correr Toda' la Pro-
vincia, antes de. hacer pié íixo en 1 ligar dererminado

,
por-

que en cita diligencia fe intereíaban dos bienes g tardes,
el uno acabar de explorar los ánimos de roda la Ración, yd otro regiíirar ios birlos rodos, para efeoger los fnejoresf

y mas acomodados, en que fe pudieíTen fundar
, y fubfiflif

las Reducciones, yen que fue fíe mas feguro, y copioíó ef
fruto. Por edo dando buenas efperanzas á Yate be ri def»

tan Don Diego Parcel de Pineda^ que con refolricion ge-
neróla no quilo aparrarle de fti lado en aquella larga pere-
grinación. Llegaron á un paraje llamado Cuevo

,
que por

ler muy frequenrado de los infiel es, regiíl raron con dirigen-

cia, y lo miímo el Palmar junto al Rio Parapiti
, donde ay

diferentes Pueblos de Chiriguanás, y algunos de Indios
Chañes» que hablan el mifmo Idioma, y todos los recibie-
ron con lefias de grande afecto, y agafajaron lo mejor que
permitía la pobreza del País, y fu penuria grande de man-
tenimientos í pues actualmente padecían, mi eftos , como
toda la cordillera de ios Chiriguanás terrible hambre por
Xa extraordinaria feca, que avia precedido

, y una formida-
ble plaga de iangofta

,
que avia talado todo's los frutos en

flor. Qnatro dias gaftaron en regiftrar los Pueblos fitua-

ríos en ambas margenen del Parapiti, que otros llaman
Condorillo, de donde pallaron á los Pueblos de las monta-
fias de Charagua 1 dan efle nombre á unas ferranías muy’
altas, donde tiene origen un arroyo de poco caudal, en cu-
yo remate, y por lasLaidas de la fierra en difíancia de feis»

ti ocho leguas , fe hallan poblados la mayor parre de los

Chañes , y muchos de ios Chiriguanás
,
que en tiempo de

verano padecen mucha penuria de agua ,
aun para beber»

y como eíte era yá entrado, confiderefe quanto padecerían
los dos Mifsioneros.

Aquí fupieron, que ios de Charagua traían fangriénta
guerra con los del Taqúererñhoti, que es gente muy alen-
tada. Aplicaronfe luegolos incanfables Operarios á afren-

tar pazes entre los dos vandos , en que tuvieron no poco

s - '
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porque uno de los dos Caudillos eílaba reñí-

ténteen no admitir condición alguna, íino muy ventajóla,
refucilo a mantener fu derecho con las armas; mas ai fin fe
pufo en r'ason por los inflantes ruegos

, y eficaces razones
de los Padres, y fe rediixo á la unión, y concordia

, con vi-
niendo yá de grado en un razonable ajarte. Profiguieron
fu viaje, fin hallar gente alguna, fino Pueblos débenos, que
avian abandonado los Chiriguanás, temiendo los incendios
de la guerra

, y redradofe ai Rio Guapay. Llegaron poc
fin los Padres ^ fus riberas, bien fatigados de los grandes
trabajos

, y peligros, en que) fe vieron, eípeciairnente por
la fed ,

que les pufo á punto de perecer > por no íaber las
aguadas, y caminar fin gula.

..

..
.

•
,

•

Reparáronle del caníancio, deteniendoíe tres dias etí
él Guapay , cuyos moradores les hicieron increíbles fine-
sas, experimentando entre ellos mas amor

, y confianza*
que en parte ninguna. Los principales Caziques de aquel
País Mangutá, y Tayó, les rogaron con inítancia hieieflert
,|ísientp en fus Pueblos

,
para dotrinarlos en los myfterios

fagrados, y hacerlos hijos de Oíos, ofreciéndole de fu par-
te a fuftentaries, levantar cafa, e jgiefia, y hacerles las íe-

> para fu , manutención en adelante; y todos los
del I ueblo, afsi hombres , como mugeres , les hadan las
.fíifmas apretadas inftancias. Urgieron tanto al Padre Arze,
fobre el aíTumpto, que fe vio forzado á darles algunas es-
peranzas y que a la huella de Santa Cruz conferirían mas
de propofito eíla materia

, y no íe alargó á mas
, porque

eran dítetentes fus deílgniosj yon que adminiftrado el San-
io Bautifmp á quatro adultos

,
que le pidieron en peligro

próximo de muerte
, fe difponia yá para partirfe á Sa'nta

Cruz de la Sierra.

3 ^ e ^ a fi^zon aportó allí tina India de la otra vanda
del Rio Guapay, hermana del Cacique Tambaci]rá,qiie
biendo la yenida délos Padres, pallo a hecharfe á fus pies
muy afligida

, y ddconfolada; porque el Governador de
§aqra Cruz

, por falfos teílimonios
, que algunos émulos

avian impueílo alCazique fu hermano, avia despachado
|dfre

4
qus le Ikvafle aílegurado., para quitarle la vida.

^anifeííado
:
ei motivo de íivcongoxa ., derramó tantas la-

grimas, y la hizo tan eloquente
, y perfuaíiva el amor de
Nn 2 la

t
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ja hn^rt, que movió á los Padres á condefcender. con fus',

ruegos deque mterpuíkfen.fu autoridad con el <G©ver-

dad or ,
para librar á £u hermano de aquel fatal trance, en*

que 1c avia pueílo el odio ? y • epbidia de . fus enemigos*..,'

Atendieron los Padres en condescender con aquella lupli-

ca, a que por efie camino hecha rían de ver aquellas gen^

tes, que no miraban lino á fu utilidad, y que en las ocaüo-»>

r es mas urgentes, eran fu efcudo , y refugio
,
que los de-

Pendran, y amparaban: motivo porque juzgaron era efpe~.;

e-ial providencia del Ciclo ,
que diípufe aquel lance r pans

afición arlos mas á la ley de. Dios, y á fus Predicadores y, y.

defv anecer qualqukr voz y que efparcieílcn los minifirosu

del infierno, dé que pretendían los Padres fu ruina , redu-e

ciendolos á la efclavimd'de ios Efpañoks.
b

.. ; Goufólaron pues ala afligida, India
, y la mandaron

bol vi elle á llamar luego al Cazique fu hermano , á quiem

queria-rf llevar eonílgo , y fiivoxece de quan to pud ieírerw

;¥mo Tambacuri, y agradecido a ío benevolencia los con?

duxo á fu Pueblo, y usó. con ellos extremos de fineza : hi-

cieron allí algunos Bautifmos, y paflaron á Santa Cruz>donr

de entraron a 2.jé de-Odlubre.. 'Vitítaron • luego al Go ver*:

Bador, que era a la fazon Don Aguí!in Arze de la Gonchay

Ca vallero igualmente noble, que piadofo , y como tal \o§,

recibió con grande corteíanía, y oído el motivo de fu jor-

cada, les concedió luego la vida de aquel miferabie hom-

bre, que lo huviera paíTado muy mal a no tener tales Pa*

irono s Con tan fe 1 iz d e fpacho d efpu e s de diez y nueve

ifias* bolvieron los-' Padres al Guapay ,
donde 'Tamba curt

;

ponderó con bien fentidas exprefsiones a los fuyos, y if

jos comarcanos quanto favor avia merecido a los Padres^;

pues á ellos únicamente debía la defenía de íu vida cotí

©tros muchos beneficios ,
que le avian hecho , y podían

todos esperarlos femejantes, fl quedaban en fus tierras.
_

-
- Reconodéfe prefto quanta operación hicieron em fut

ánimo? ellas razones ,
pues al paíTar los Padres el Rio Guan:

payóles cercó una gran multitud de Infieles ,
rogándoles¿i

mas con mayor empe vi
,
que antes, fun dallen una Reduc-

ción en aquel paraje, para cuidar , y atender al bien de .íusi

almas ,renovando las primeras ofertas
, y empeñando mi

palabfa de abrazar luego la fe de Ghriíiq. Mo podían los,
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Padres conceder lo que pedían

,
por ir totalmente deíp ro-

ye i dos de lo neceflario para tu ndar Reducción
, como íbío

avian tenido defignío de regiftrar el país , fuera de que los

Indios por caula de id leca eliaban muy faltos de comida*
impedimento grande para mantenerfe jumos en un pueblo:
porlp qual les prometieron bolvenandemro de tres, a
quatto metes á dar principio á la Reducción : y para con-
Rilarlos en el Interin

, y asegurarles de íu budta , coma
también paraque los niños, y niñas íueffen aprendiendo las

oraciones ,
fegun que yá avian empezado juntándole ca«*

da dia, dexaronén. aquel pueblo á Juan Manará, Indio Gua^
laní fideMísima : á los Padresy y de muy Qi ti dianas- cof«
tumbres

,
paraque les enfeñafie. Confolaronfe mucha los

Chiriguanáscon aquellas cipetanzas
, y luego llevaron a

los Padres á moñrarlesun fitio muy apropofito para fun-
dar la nueva Reducción

, y ofrecieron
,
que tendrían le-

yantada caía y y. labradas íénienteras, para quando bolvief-
fen. Y porque los Padres avian llegado á aquel pueblo de
budta de Santa Cruz el día déla Prefen ración de nyedra.
Señora, y dicho Miña la primera vez , fe foivieron

, que la

Reducción , que allí íe fundado eíluvieííe confagrada
, .yj

fe püfiefie debaxo del fobe rano Pa trac i n io de Mar ia San ti £«

jsftaaíyfteria.

Hizofe todo con tanto aplaufo, y contento de los Naq
turafés ,

que corriendo luego la voz de todo lo íucedidoy
por la comarca ^ fe encendieron rodos en defeos de tener
Sacerdotes, y no parando en meros defeos r fe ofrecieron
líete Cazique s á agregarfe a la Prefentacíon. Salieron pues
los dos Miísioneros de aquel pueblo á 28, de Noviembre
la buelta de Tarixa, por camino mas derecho

, y defpeja-
do de bofques, que aquel por donde entraron, dexando los

pueblos ,
por donde antes traníitaron á la mano izquierdas

Caminaron juntos, hafta el pueblo de Ytaquá , de donde fe;

dividieron los dos Misioneros , el Padre Zea para Oniquia
faeayá tratar por orden dé fus Superiores con los Señores
Arzobifpo

, y Preíidente algunos puntos favorables á la
conver-ñon de los Chiriguanás 5. yel Padre Arze al Valle
de las Salinas á difponer fementeras

,
para el fbftento de

los Mifsioneros, y de. los que fe convktieüén $ porque de
otro modo,fuera del codo impQfsible adelantar la empreña
W&UMZ f4í% 4? Í9 sóas predio.
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En el camino le deparó el Cielo u aa ocaílon bien imó
pénfada

,
para lograr ei alma de un preddhnado

5 porqu#
halló c.afu almente un Infante,que daba las ultimas boquea-
das en los brazos de fu Madre

,
quien le ofreció guftofa pa-

ra el Bautiímo
,
que recibido voló inmediatamente fu ino-

cente r y dichofa alma al Parado. Llegó últimamente a 21;
de Diziembre ai Valle de las Salinas, aviendo padecido gra~
vifsimos peligros , á caula de las muchas aguas

, y creden-
les de los Ríos, acompañado de fu fideiifsimo amigo el C¿
pitan Don Diego Pproel , á quien nunca permitia lafinezay
con que amaba á los Padres, los deftmparaíR en tres

que duró eftá jornada : y a tener medios
, y íugetos fe

yiera adelantado la empreña
5
pero entonces apenas tenían

ornamento para decir Miña, ni cofa alguna para el íbíientof
.pues en todos los Pueblos

, como yá íhíínué
,
perecían de

J|ajBbre. maíz para fembraf , ni herra-
tuientas para la labranza. Con todo eflb venciendo grapifi
|am,as difícultades durante el tiempo de las aguas , mteriti

que efperaba al Padre Zea con algún focorro
, dio pricipio

en aquel Valle á las fementeras
,
para alivio de los que fe

convirtielTen, por fer ei lugar maravillofamente acomoda*
do para ei efedfo.

jv JEn efta ocupación le halló el año dc.691.y - en defvanc*

cer las contradicciones
, y eftorvos, que el enemigo córrmij

oponía a la converñon de los Chinguanas , dimanados en
parre de los mi finos Infieles ,

incoo liantes , noveleros, y
chiírnoíbs

,
que tiraban a enredar á los bien intencionados^

,ydeíeofos .dé fi bien efpiritual
,
parte.de, algunos Cbriftiál

dps 'Apo'íiafas .^.que antiguamente fueron bautizados, quie¿

pés por eftár cargados de mugeres rebufaban fugetar la cer-

viz, al yugo de la ley de Dios. A ello fe llegó el .c(torvo dé

algunos Eipañoles
,
que fe opuíiexon a que los Padres to-

|na0en,aísié.nto en. el Val|é
::
de las: Salinas, ..exercitafido^np

PACÓlIa condichos mdígfios, ^
yigQixíía contradlccioB;? pera de todo faltó triunfonte'el Pa;-

dft'Arze enlalleal. Audiencia deChuqüiíuca, deívanecien-

/

jjfjiéfiflqfe .p,6f dÍQS .d.-bastuíinQ/ 4e • alg*10 ?,. ?!

te?



tes , que a

Empíreo.

c|

.
&-i } ‘I ;

Del¿ranChco §. LVH.
_

2§7
le recibieron

,
quando fe trasladaron al

§, LVII.

Ediadod mes de. Marzo llegó bien dcfpachado de
Ciiuquifaea el Padre Zea

, y en fu compañía el Pa-
_

dre Diego Centeno
, natural de Ciudad Rodrigo.

Con efta noticia vino á Tarixá el Padre Jofeph de Arze
, y,

propufo al Superior de aquel ColegÍGel Padrejóféph Tolii-
la extrerna neeefsidad

5 que tenia de (ugetos
, y que yá fe

pallaba el tiempo, enque avia ofrecido- á los Cltirisuanás
del Rio Guapay bolver a fundar enfus :

tierras quemó érá*
bien dexar de cumplirles la oferta ,- y malograr farf Éfell*
ócalion de; reducir a forma aquel Pueblo

, y entablar en él
los minifterios Ápofíolicós. Por ló qúal fúpuefto era necet
fano

, y forzofo
,
que efperaffe éf en aquella Villa' al Padre

Provincial Gregorio de Horozco
, paraqtie fenaiafie nue~

Vos íugetos, qoele.acompañafíén en aquellas cónverfiones,
le urvieíle de feñaiar en Ínterin' otro fugéto, que fuelle cora
él Padre Zea ál Guapay. Vino fácilmente en conceder efta
íiiphca el Padre Tolií > obligado de razones tan eficaces

, yemmulado de el ardiente zelo., con cjüc defíeaba fe convir-*
ticíle toda Ja Nación

, y emplearfe él en aquel minifterio»
como deípues lo conjfiguio. Señaló púes al Padre Centeno,
paraqu e aeotupana0e al Padre Ze'a y y" cite fe pufo luego eti
camino

, para eí Valle de las Salinas con el íocorro de al-*
gunas iimofnas ? que para tan Tanta obra le avian hecho -cis
lofosi perTonas de zelo, y poderofas. Siguiéronle en breve

vi
a
l
res ^lZQ

r ? Y Centeno
, á todos los quales

, como ibs|
ediando ya la fuerza de las aguas Tallan én tropas á vifítar-»
les varias parcialidades de Chiríguanás

$ pero con diverfó$
iemb a mes

5 porque unos les moííraban grande amor? &
otros en quienes avian hecho imprefsion las razones de ate
gunos Ápoftatas

, Te les trasíucia en el ceño del roftro la

la v^'lSdrí
fUS anÍmOS 5 P°rqtie pretendían quitad

Era todo ardid del demonio para eftorvar el bien de’
.tantas almas

: porque rabiofo de ver ,• que tan felices prin~
ppros

, y. buena diípoficion de los Payfános pronoíticabaa

te



sgg jücfmpcion Chorograpbica

k ruina de fu imperio en aquella numeróla Nación
; ptiesí fi

h Fé Chrifiiana iba ganando crédito
, y íeguidores, perde-

jia en breve el dominio de todo el País , fe esforzó á atajajc

los principios con todo cjaipeno y a agoilar en flor fas ek
peranzas, que concebían los iVliísioncros, para lo qtial erati.

«i 11 f fnc nardales ciertos Apollaras bien poderoíos
, y tant*

to peores en la vida ,
que los miímos Gentiles y quanto e$

ordinario íer mas perdido en fus coítumbres
,
quien aban-

dona la Fé ,
que quien jamás la profefsó. Entre ellos avk

dos Caz.iques ,
llamados Urbano Garnica > y Perucho de

Santa María, que teniendo para fu placer gran numero de

concubinas ftiáian vivamente hicieíle afsiento en aquel

País la Ley de Chrifto ,
creyendo ,

como es afei , ó que íe

ferian forzados á defterrarfe de la tierra , ó fino á fialir dei

sito!ladero de la fenfualidaci ,
dando de mano á ios güitos

ilícitos en que eftaban tan encarnizados, Lo fegundo íe

Ies hacia muy arduo ,
aunque como Ghrifiianos conocían

era neceíTario,para íalvarfe: en lo fegundo hallaban no me-

iiós dificultad por el amor tan natural a la Patria «, conque

ntronellando todos los buenos reípetos ,
íe arreítaron á ha-

cerkngrienta guerra á la predicación del Evangelio, com-

movidos de todo el abyímo» q ,•
. s

No fe atrevieron al principio, por mirarle im íequito
?

á maquinar la muerte de los Misioneros
,
que era el medio

trías adequado para falir de una vez con el logro de ítis der

galios
5
porque temieron el jiifto calíigo ,

que executariaii

en ellos las armas Eípaiiolas decanta Gruz , y T atiza ,
lan-

ce en que les abandonarían aún fus miímos parientes
,
purT

eandofc,con que no avian íido cómplices en el facrilcgio, y
de fea rearia fobre ellos foíos todo d rigor langnento de la

yenpanza. Por tanto fe aplicaron á aficionar diísimuiada-

mente el Pueblo á fu devoción , vendiendoíeles por muy,

&elofos de fu libertad, y antiguas eofiombr espete la Nación^

que ellos obfervan con tenacidad al milmo paffo ,
que de-

clarados enemigos de qualquier refabro oe ÍCLVidumbre , o

esclavitud, A elle fin piaron a cíparcir por el vulgo mil

ca 1 limpias contra Jos Miísíonerqs : porque ganado eíie pQ-

driao -

imentar quanto fe les auto}afie contra
.

íus viops, , ,

ip

temsrJa potencia del Eípañoi , á quien unidos tocos *pp-

dr.ian hacer vigotofa ¡r efiílenda, Hadan pues íus *«©»***
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tretas ,

en que con fu nativa eloquencia , les ponderaban
quanto íentian la opreísion

, qup amenazaba á todos, ios
Pueblos por. medio, de aquellos hombres, que con capa de
religión pretendían avafaliarlos

,
paraque los finge talle. el

o> hípaaol á dura eíclavitud. Edoscon malcara do fimtidad
o>'( decían )fon precurío res de ios Efpañoles >- que os quic~
.iP-rcG'Jo«^ar^-/iKmchos en un Pueblo, en que aíleguraros

para lograr mejor el tiro
: pretenden con ellos exercipqs

pf del catecíímo
, hacer que poco á poco vayáis olvidando

el exercicio de las armas
,
que ha hecho hada oy tan .faT

3> mofo , y remido el nombre délos valerofos Chirigua-
h nás : porque no fe compadece exercitarfe en la milicia,

» coni° acodumbrais > pues pide la .atención libre de otros
>> ydados , y acudir con puntualidad á los exercicios

, en
b que os imponen

, robándoos con ellos la mayor parte del
dia, dedinados- fabia.mente por nuedros mayores

, para
b los alardes

, y adedrarfe en las armas. Enfuñan una ley,
que infunde cobardía en los ánimos mas brioíos

5 pues es
b precepto fuyo inviolable fe perdonen de corazón las
>*> atenías

, y no fe felicite por propria autoridad la vengan-
za de los agravios , con que fiados en fu impunidad los,

^.agreiTorcsfie hacen mas atrevidos contra los pacientes
, y;

períliadidos' edos no les ha de aprovechar la dedreza de
» his armas para fu defendí hechan en olvido fu manejo

, y,
» fe apodera de los ánimos la villana cobardía

, fo capa de
r, obíervancia de la ley. O quien no fe vé en ede ardid ma-
b 1ido-fe para endulzaros lo agrio de la fervidinnbre

, y ha-
b cer/qüe no fo licitéis lá libertad en la mas- dura oprefsion,
b en que no os darán mayor alivio edos

,
que fe os venden

b por Padres
, y fon en la realidad enemigos, fino exortar-

yj los a la paciencia
,
como lo experimentamos nofetros en

b otros fus íeiuejantes el tiempo
,
que vivimos obfervando

O eda ley tyrana del aivedrio, y eduvimos hechos ¿(clavos
,, de los Efpañoles en el Peni, Quan contrarios fean edos
b dídl:amencs á los que con la leche aprendimos de nuedros
>> mayores , es cola tan clara, que fuera fuperfiuo probarla;
>> pnes la primera,y mas fagrada ley de nuedra. inclyta Na-
jo clon ,

es la venganza de las injurias, que obfervada fimta-
',.vmenfe hada aquí nos ha hecho gloriqfos

, y efclarecidos
"» todasias^ Naciones drcunyccipas

, y .en Vaantasoue-
v h.

1
.0o blan
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,, bian las dilatadas regiones dd Chaco
, donde por efta ta~

3, zon tiemblan de nueilro nombre
, y aun le refpetan ios

3 3
Eípañoles mifmos

,
que con aver avafalládo tantos Pue-

33 blos , no fe han atrevido á poner el yugó dé titánico

33 dominio fobre las cervizes de los Chirigttañás
, que han

33 Tábido defender confiantes los fueros de fu libertad, ven-

33 gandofe alentados
,
quantas vezes han pretendido Tuge-

33 tamos por armas. O íi huvieran feguido nueftró exempio

3, las innumerables Naciones del Peruano Iriiperió
, y no

33 huvieran dado crédito fácilmente á engaños Temejantes,

33 como no fe llorara arruinada la mas florida Monarquía,

33 como no fe vieran en tantas calamidades las trilles rdi*

3, quias de fu grandeza! Quando mantuvieron inconcuflas

33 las leyes de fus mayores , florecieron en potencia, y fién-

3, do pocos en numero l os vaílallos del Inga
,
tupieron Te-»

33 ñorear los términos del Imperio mas dilatado eii eftaA-

33 merica ; dexaron fe engañar de las Tofífterias de eftós Tus

„ Sacerdotes, y ha venido a experimetar las mayores miTe-

3, rías de la mas trille fortuna:q á la verdad mayor ha Tido la

9 ,
maña de Tus Sacerdotes, que el poder de las armas ETpa-

3, ñolas > pues mas han conquiflado eftos con íüs patrañas,

3, que aquellos con Tu valor* Tuvieron bien prevenidos eñe

3, daño nueftros aTcendientes ,
que por mas

,
que varias ve-»

3, zes lo pretendieron ,
nunca dexaron Te eflablecieífen en

33 Tu País los Sacerdotes Chriftianos. Ni les creáis por mas,

3, que os digan no aveis de Tervir al Efpañoi
;
porque eña

i, promeña , Tolo fe encamina á hacer mas incautos
, y ai

3, mejor tiempo violarán 1 a fé de Tu palabra* No quiero ir

3, por la prueba de ella verdad muy lexos : cerca la teñe-

33 mos en nueflros vecinos los Tobas 5y Mocovies , y sé

3, muy bien Terán pocos de voTotros los que ignoren , como

3, dándoles Temejante palabra
,
pocos años ha el Governa-

3, dor deTucumán,ia creyeron crecido numero de gente de

3, dichas Naciones contra el prudente dictamen de los mas

3, cuerdos, y experimentaron preño muy á Tu coña el enga-

3, ño 5 pues al verlos juntos les deTpojaron de las armas
, y

„ repartieron por todas las Ciudades > donde perecieron

3, luego muchos mal hallados con e! deípojo violento de íu

3, libertad , y opreTsiones de la Tervidumbre , y el reño vi*-

,3 ve diTperío.3 mejor Te dirá muere padeciendo impenderá-
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bles -Vex aeion e s .Solo puede hacer concepto cabal de eítas

,,
quien ha corrido igual fortuna : nofotros

, que la experl-

n mentamos algún tiempo en el Perú , os podemos todavía

m motilar las cicatrices de las llagas
,
que nos hicieron los

m azotes : hacíannos trabajar de dia
, y de noche fin ningu-

na compaísion para llenar á coila de nueílros fudores k
bolfa de nueílros .de Capiadados amos 3 y el pago de tantas

fatigas era el mal tratamiento , la crueldad , el agravio, y
lo que mas trafpaííaba nueílros nobles corazones el vilk

^ pendió , en que eramos tenidos. No os querémos ponde-

^ rar,paraque abominéis la ley, que os predican ellos honi-

bres eílrangeros
,
que para íeguirlos

,
es forzofo hagais

3, perpetuo divorcio con todos los placeres de la vida.; pues
no fe os permitirá mudar conforte á vueílro antojo, fien-

do obligados a hacer vida con efla única
,
por mas pefa-

da
,
que os fea fu compañía : ni tan poco otros preceptos

33 tan gravoíds
,
que:fon impofsibles de cumplir á la huma-

,;í
na flaqueza. Nada de ello os ponderamos 5 pues para la

„ nobleza de vueílros ánimos,fe dixo quanto fe puede pon-

„ de rar
,
paraque la aborrezcáis con decir

, que os priva de

¿3 la libertad
, y os reduce á feryidurnbre. Por tanto eílimu-

„ lados nofotros dei tierno amor
,
que os profesamos , no

3* podemos dexar de manifeftaros el modo
,
paraque os li-

3, .breis á voíotros, y á vueílros hijos de tamaños males,que
33 eSo únicamente nos ha movido á juntaros

, y defenga-

33 ñatos. El medio mas fin peligro es deílerrar de una vez á

3, ellos hombres de todos eítos Paites ? remitiéndolos á la

3, tierra de donde vinieron 5 pero fi querémos aventurar al-

3, go , el mayor acierto fuera atropellar por todo riefgo
, y

3, quitarlos de una vez de la vida, defpojandolos de la vida;

33 pues fi aora dexamos impune fu atrevimiento, ó ellos mif-

33 mps j u otros á ellos parecidos tcndrámoíkdia para bol-

j y. v..e r á inquietar nueílro fofsiego,que quizás fi con los que
,, en otros tiempos penetraron nueílras tierras al mifmo fin

3, huvieran ufado nueílros Padres
, y abuelos de elle rigor,

3, no huvieran ellos intentado el arrojo
, que aora empren-

3, den. Ni ay ,
que temer vengan á caíligar fus muertes los

Efpañoles ; pues aunque lo intenten
, fi confpiramos to-

3,3 dos en la defenfa , ferán rechazados afrentofamente de
33 nuefuo valor..Yá nofotros les huviéramos quitado ia vi-

a^i i O02 da
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„ da ,
corno merece fu temeridad 5 perD temiendo } que h

. „ cobardía de algunos nos Mcieffe traydon , hemos quen-
ado allegurar el hecho con logro , uniendo los ánimos de
1, todos á tan Tanto fin, y previniendo en vueftra imioh nue-

pues de poco firviera arrojarnos nofotros á
perecer fin eíperar confeguir nueftro intento

5
pues fien-

>7 do Tolos , fi acabábamos en la demanda victimas del furor

2, Eípañol , repetirian otros la empreña de los muertos, ad-

¿ mitiendo vofetros por la defunion , ó cobardía las leyes,:

,, que íobre eftos impuíieílen á fu arbitrio
5 pero coligados

,, todos aísi para la muerte ,
corno para nuefira Jufta defen-

„ fa ,
no rezeiamos configan vidoria de nuedras armas

, y
5> -
cerramos de una vez ia puerta a las locas pretenfiones de

,, otros Sacerdotes. Ea pues tomad la refolucion, que mejor
„ os pareciere , aunque efta fegunda es la mas acertada. ínin

Con eílas
, y femejantes razones , alentando fus vozes

todas las furias del abyímo
,
procuraron commover los dos

'Ápoftatas , felicitando pallar á irritar del mifmo modo
contra los Padres toda la cordillera , mientras dios
de las Salinas fe refolvian

5
pero quifieron antes ganar á los

de Tariqueá, y en efpecial del Cazique Mbororá
,
que

avian reconocido fiempre muy aféelo á los Mifsioneros*

Paffaron allá ? pero los de Tarequeá ks afearon tan deprá- i

yados.intentos ,, y Mbororá Tacóla cara al deídibierto en

la defenfa. Temiendo el poder de elle Cazique , definieron

por entonces de fus defignios
, y á vida de la animóla refo-

lucion de Mbororá la imitaron los que edaban yá felicita*

dos al alzamiento , aunque fe reconoció por los efeólos en ¿

adelante, que no fe dixeron al ayre tan perniciofas razones?

pues quedaron algunas centellas fcpultadas debaxo de las

cenizas en los pechos de algunos 5
porque aunque por eílár

aora el defeo ,
que tenían los barbaros de hácerfe Chridía-

nos en fus primeros fervores , no hicieron en los mas mu-
cha mella eftos dichosspero resfnandofe de ai a poco aquel

primer fervor , configuieron los Apodaras íu intento

de alborotar
, y enfurecer el Pueblo

,
paraque

defierra fien á los Padres, ó los obligad

fen á retirarfe , como diremos».

§. LVIII.
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L tiempo que fe acababa de 'defvanecer eña eonfpi-

^ i radonilegaron quatro Chirigoanás , y cinco Chañes
déla parcialidad de Cambaripá con las nuevas eílimabíes,

de que trataba de mudar fe de fu puedo r y deducirfe con

todos fus rafallos al paraje
,
que feríala fien los Padres pa-

ra: fundar pueblo, ett que fer catequizados,y recibir el bau-

t ifin o. Señal arpilles los Padres el Valle de Cburepaté eer^

cano- al Valle dbías Salinas, y muy apropofito para las la-

branza s. Llegaron defpues dos Caziqnes principales de

V* V4 VI V* ¿fc V» « ^ ^ — - — — *

tiles, y abundantes de comidas, paraque p-udieífen fñbfiíiir,

Dióles efperanzas el Padre Arze ,
de que en cleípaeliando'

á ios Padres Juan Bautifta de Zea, y Diego Centeno al Gua-

pay, iría por allá: conque los defpidió con fol ados,-'quedán-

dolos Padres llenos del mifimo* y aun mayor con fu el o, por

verla firmeza de eftos dos Caziques en fu buen propoíito.

Pero corno es eftiio muy ordinario del Cielo alternar los

gozos, y las penas á los Siervos de Dios, paraque en aque-

llos no feckfvanezcan , y en ellas no deímayen , fucedió,

que defpues del cohfuelo paliado ,
le dieron al Padre Arze

ia melancólica nueva, de que confederados gran ntimero

de Tobas venían de mano- armada á dar aílalto- en los Va-

lles.de.Churetapé , y de las Salinas, para matar igualmente

á los Padres, y á ios catecúmenos. Fufóle tan jdneíla no-

ticia en gran cuidado, y rezelo, no tanto por fu vrda, que
tenia facrificada á la Divina Mage fiad perla fonación de
aquellas almas, quanto porque eílas no te de fcar rí alíen, co-

mo ovejas fin Paíidr
, y pe re cíe íleu rmíerablemente p ma-

nos-de los lobos camiseros:, con (ide raudo tan próximo al

enemigo, contra quienes, eftaban tan deft finados de deten-

fa. O fiedáñe de nuevo con grande prompiicnd ai marry-

rio
, y efperando de hora en hora a los barbares., fe esfor-

zaba á recibir -can grande animo la muerte, ti fiiefie voiun-

Tad de Dios , fe la di etica en. aquella oca fian- ^imitando á
fus das fitbd'i tos , de quien corría firma , que avian cuido era

manos de aquellos malvados* y fido muertos cotx crueldad
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igual á fu fiereza, No por elfo ceñaba un momento de pro-

curar poner en la forma las cofas de la reciente Lglefia, por

mas que ios Apoftacas indagados del demonio deshacían en

uifdktyl'Q <juí?:avia.adelántadó en mucho-s¿

- Mascomo 3 el Señor con los fucelíos infauílós , folo

pretendía hacer las primeras pruebas
, y tenerle, como en

Noviciado de una vida Ápoftolica en el
,
para queje defti*

naba ,
hizo defvanecer en breve aquellos temores, porque

recibió avifo de que los Padres Zea , y Centeno ,
avian lle-

gado felizmente á falvamento en el pueblo de la Preíenta-

cion, y de que ios Tobas fe avian retirado á fus tierras, La

voz de ayer fido muertos los dos Padres Zea
, y Centeno,

tuvo algún fundamento
: porque en

,
1a realidad defpues de

ayer llegado por el mes de Junio áGuacaya ,
fe deícorn-

pitfo con ellos Tataupá Caztque de aquel pueblo, ayudado

de todos los (iiyos, y les robó algunas cofas ? mas dcípues.

que ios demás Caziqtíes de la comarca ,
le afearon el he-

cho , los dexó pallar libres. Certificado de todo el Padre

Arze ,
di(ponía pallar á Tareq u e á , quando fupo ,

que otros

Gh iriguanas, y muchos Chañes, y Mataguayos eltaban re-

fueltos á reduckfe 5 mas que querían antes infomiarfe de

la experiencia del tiempo, viendo como les iba con los Pa^r

dres a los de Tarequeá
:
porque reconociendo eran tratan

dos bien, fe agregarían al pueblo ,
ó Reducción ,

que fun-

da fie . Por ella razón
, y porque recibió carta de íu Provine

eral el Padre Gregorio de Orozco, en que le ordenaba pro-

euraííe fundar una Reducción cercana áTarixa ,
que fuelle

eficala, y reclamo, para las parcialidades m as remo ra s , ap rc

*

furo fú marcha á Tarequeá di (Jante ocho leguas, aunque

de caminos muy arduos, y peligrólos por ios Ríos, que em-

barazan el palio en tiempo de aguas. Partió pues allá con

intento de fundar fegunda Reducción en aquel Valle, y de

buelta paila r á Tarbea en hulea de medios ,
para llevarla

adelante, y afiegurarfe de las invafiones de los Tobas. Ller.

gó á los 27 . de julio,y fue recibido,y hoipedado con gran-

de amor , y benevolencia del Cazique ,
que governaoa el

pueblo, bien- que el de fus va-fallos no fue igual al que ex-

perimentó en otras acaíiones. ;

,

‘

;

- Hecho luego vando Mbororá,que era el Govérnádor,

oara convocar á; todos los Caziques de la comarca ,
para'• -

' con-s
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eonfulíár con ellos fi guftaban de admitir ios Padres en fu

tierra, porque aunque él , como tan amante de les Mifsió-

neros, lo defeaba con anfia ,
quifo tener antes fu beneplá-

cito, paraque fe ptocedieñe en eñe negocio con mas fiy-

rrieiaé Juntáronle á concejo todos los Caziques , y fe dió

principio á la función el dia penúltimo de Julio , viípcra de

nüeftro gran Padre, y Patriarca San Ignacio en la forma fi-

gúrente, que quiero pintar aquí por complacer al golfo de

los Lectores ; que defearen faber las ceremonias , y modo

que ufaron ellos barbaros en fu Aílambleae Entrados apar-'’

lamento en lo mas obfcuro de la noche, dieron principio á

un bárbaro feftin con la íinfonia de flautas, y pífanos, á cu-

yo fon cantaron, y baylaron con bailante dciorden , y al

rnifmo tiempo difcurrian fobre el negocio ,
concluyendo

cada baylc, que duraba tres , oquatro credos ,
con brindis

folemnes de fu chicha
,
que es bebida bien aíqueroía

, he-

cha de mayz» Aísi perfeyeraron , defde la una , halla el

amanecer, y al rayar el alva ,
aunque corria viento frigi-

difsinio por fer aquieftc mes el corazón del invierno , fe

fueron todos á bañar al Rio. Salidos del baño, para folem-

nizar, y hacer mas alegre la fiefta , íe Agoló el adornar {gtf

cabezas con viftoíos penachos de pl umas , y afeitarfe el

Toftro con variedad de colores bien feos, imaginando cre-

cían en belleza, y hermofura
,
quando parecian otros tan-

tos demonios, que caufaba horror mirarlos. Rcípucs avien-

do yá efclarecido bien el día ,
tomaron un buen defayuno

para cobrar aliento, y brío ,
con queprofeguir fu Acuerdo

en la forma, que antes >- cantando , y baylaiido fui ceílai,

baña la noche : y rogaron al Padre Arze , íe haliaiTe pre-

fe n te
,
pero el fe efeuso corte fmenie, o,ic¿enbo

,
que baña-

ba eftar allí cerca oyendo defde fu choza fus m tilicas con

mucho gaño
, y que defpues de averfe hablado , íe corou-

nicaflen fu reíolucíon ,
iníinuandoles al aiíwnnló las razo-

nes , y motivos mas eficaces, paraque abrazaíien la de-

fe ad a

.

Quien creeria ,que avia de refolverfe cofa favorable

á ía Fé en confejo tan desbaratado ? Pero no obílanee ^de-

terminaron de común acuerdo admitir en fus tierras la Ley

de Oh riño, para lo quai fe huvieflen de quedar les Padres?

pero pagando antes tres condiciones. La-primera, que. por
. mu-



2y'6 Deferfelón Cbjrographieú a

ningún modo ks avian de tacar de aquel Aballe,: a que. té^

oían grande amor, afsi por íer fu Patria, co roo porque era

buena tierra
, y abundante de iiiamenimkntos gy que por

tanto fe avia de fundar la Reducción em Tarequeá, »La le-

gand a
>
que a los queguítaffen de quedarte en íu,G .entiii.fi-:

nio, y unan ten e rruucha s muge res, no fe leisrav ia dev íoleri-

ta,r á que las dexafle
, y fe .conmrtíeíTe. 8 .ni menos xotnpedfi

lerles á defiamparar Ja tierra.. La tercera finalmente, que ÍLis *

hijos no fe avian de emplear en fervir aún a la lglefia>q.tian-.

to mas á los Eípañoles. Con la noticia de fu refolucion acii-j

dieron los Caziques alfin de la tarde á proponerla a! Padrp
Arze ,

que efíaba anualmente debaxo de unaramada ,
en- :

comandando al Señor con intenfo fervor eñe negocio. Re--;

tibiólos con-mucho cariño
,
y.fabida fu refolucion la acep-

tó con fus condiciones*, efperauda
,
que el tiempo, y., mu-

cho mas la fangre de jefii-Chnfio ablandarla ,
aquellos* co--

razonest- empedeunidos ..aunque tan de -.carne -

, y darian

aquellos frutos de bendición
, que fu zelo , y fus fatigas le

1

prometían. Y porque le dixeron
,
que todos lo.s Caziquef

defeaban les habiaíle fobre eft.os puntos en fu Aílamblea,-

vino en. ello guijo fo , aunque lo difirió para otro dia,
. .

,

.

jimtajL'OUife el día figuíente toáoslos. Caziques
, y Íes,

un largo
?, y fcrvor.ofo razonamiento #1“'^

“

hizo el Padre

diendo á las condiciones. propueftas
, y allanando las difi-

cultades
, que.contra nueítra. Santa Ley oponían el demor

qio
, y los hechizeros

, y Apo dataras -fus Miniíitos,. Qu.e-

Háron r,líi fodn<: fnfícfUr-hnc \t . orsU r^íoe í ionitir^ndo COEfiaron ca.fi todos fatisfechos
, y guñofo.s

demofiraclones redivas el contento , que
,
íigniíicanao can?

,
que,ten ia n % de q u e k

afsifiicilen lo

de- todos, Xa
gracias a .Dios

;
porque les concedía tales Padres, pata fu

na voluntad de quererfe. emplear en fu eníeñanza, alentan.

do juntamente á todos ai cumplimiento de quanto. avian

determinado. Alentó .mucho la buena cUfpoliclon de eñe
Caziquc las esperanzas

,
que avia concebido el Padre Arze

de ver reducidqs a todos algún dia al conocimientoajeuvacr

flm Criador
, y qbferyancia perfecta de-fu Ley íantiísima,

aunque Íiemprerezel.á4í ' a dfidda guerpa--. que ayimeimhdy
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é€T éKnfierno á tan tantos isitentos

,
por medio dé los Apo-

llaras Sama María
, y G amica

,
que por no dar de mano á

las concubinas,, avian de fer tropiezo á todos los demás con
fumal exemplo

, y añuda diabólica. Porque todo dio fu-

cedió el dia cpnfagrado al Ínclito Fundador de nueílra
Compañía

, dio el Padre Arze nombre de San Ignacio á la

Reducción
, y la pufo debaxo de fu patrocinio

, y feñalado

d paraje
3 donde avian de juntarte todos, fe empezó al

punto con gran fervor la fabrica de la Igleíia
, y Cafas, á

que fe animaron los Indios , fabiendo avia de ir á vifirarlos

en breve el Padre Gregorio de Orozco ? Provincial de efe
Prov incia

,
que deíeaba entrar á aquellas tierras

,
para pro-

bar á lo menos por algún poco de tiempo las incomodida-
des, que fus fubditos avian de tolerar defpues años enteros,

,y hailarfe en alguno de tantos peligros
3
en que ellos avian

jác vivircontinuamentc.- C f

.

Al mifeo tiempo fe los infirma en los principales My-
Herios de nueílra Santa Fé, y hacia decorar las oraciones,

qué aprendían con mas facilidad' los niños jovenes , como
que tenían los ánimos nías defpejados de los vicios

, y re-

labios
, que ofpfcaban el entendimiento de los adultos. Fue

neceíiario
,
que el Padre Arze falieñe al Valle de los Sálfe

ñas á promover con fu actividad algunas obras muy impor-
tantes

, para mantener la Mifsion ele Tarequeá ,
fubílitu-

yendo en fu lugar por Catequilla a jofeph Tayópá
,
Indio

Guaraní, que avia llevado configo de las Mifsiones del Pa-
raguay

,
quien por fu mucha Chñüiandad era muy á pro-

poírto, para encargarle con total fatisfaccion aquel niinifte-

rio» Excrcide el indio con gran defvdo 5
pero valiéndole

de la aufencía del Padre Arze los dos Apollaras Vrbano
, y

Perucho
, y algunos Infieles defeontentos , fembraban mu-

chas mentiras entre los Catecúmenos, para embarazar fu

con ver (ion-
3 y los progreífos de la Santa Fé. Sentiaío fobre

manera el zeíofo Tayopá
, y llegó a tal extremo la defem*

boltura de los Apodaras
, y fus aliados

,
que le forzó á falir

de larequeá
, acompañado de muchos Chiriguanás Cate-

cúmenos
,
para dar avifo de todo al Padre Arze , rogándole

aplícaíle el remedio conveniente. Como el cafo era tan ur-
gente, alzó luego mano el Padre de quanto hazia en eí Va-
fe de las Salina

, y te partió con toda prefteza á Tarequeá,^ *"
’

• Pp - don-
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donde ,
fue recibido con mueftras de^finguhf por lo$

bien intencionados , efpecial mente fe fcñaJaroiV Qn las de-
moftraciones ios Caziqiíes Taparayyy. Mbotorá¿ r v f

Habló el Padre, á los Indios , é hizo ,jqu^ / también les

bablafle el Maeftrede Cafnpo Don Diego Porcel,yeon
las prudentes

^ y í antas razones que les dixeron, pufiéroa

freno á.la&íki razones de losdos malos Ghriftíanos y aba^»

rieron íu orgullo: con que por entonces quedaron reprimi-

dos , aunquejno enmendados. Y paraque el Pueblo fueíTe

tomando alguuaforma de República, con parecer de los:

mas principales yfÉ§ nombrado por Corregidor el Cazique
Cambichurí > de que recibió gran contento

, y no poco
aliento ypara corregir jados fediciofos

, y otros comenzar
ron á pretender , paira cl principio del año íiguiente las va-
ras de Jufticia. Parece fue1 efla traza del Cielo : de e fia ñor-

nía fe animaron muchos
>
que e fiaban poco firmes

, y aban-»

donaron el partido, delos Apoftatas ,dexando de dar. credi-

to á las patrañas defatinadas
,
que fembraban

,
para apar-

tarlos de la Fé. Aviendo fofiegadqlos ánimos de todos
, fue

forzofo irfe á Tarixa , donde avia llegado el Padre Provin-

cial y y allí delante del mifino dió el Theniente en nombre
de nueftro Catholico Monarca el bailón de Corregidor á

Cambichurí con toda folemnidad
,
paraque los demás H'i-

ciefien el debido aprecio
, y él fe alen talle mas á fomentar

en fu Pueblo los minifterios délos Padres, y ayudarles,

para confegttir en breve la converfion defeada.
Aquí recibió el Padre Provincial cartas del Governa-

dor de Santa Cruz
,
paraque la Compañía fe encargaffe de

la Mifsion de los Indios , llamados Chiquitos, rogándole
deílinafíeá eíla empreña al Padre Jofephde Arze. Hallófe

perplexo el Provincial 5 porque fu ardiente zelode la falva-

cion de las almas
,
le perfuadiaabrazafie á un tiempo mu-

chas empreñas
, y dieñe principio á nuevas obras

>
para di-

latar la iré
:
pero cúnfultando la pofsibiüdad corfla pruden-

cia
, apenas hallaba

,
que por la falta grande de Operarios

fe pudiefíen mantenerlas Mifsiones antiguas, quanto mas
emprender otras nuevas. Mas peífando atentamente todos

ios motivos
* prevaleció en fu zelofo animo el bien de las

almas , confiando en el Señor
,
que le proveerla de Misio-

neros
,
para todo , como de hecho facedlo arrivando aquel

i

: ano
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anólfBuéft&$Ayré$ quarentay quatró féigctos'de la Com-
pañía y<ffief défpachaba de Eurbpáunüeftró P adre* General

Thyrío González, por ruegos del Procurador bcu eña Pro-*

ViAdael Padre Diego Franciíco de ÁlramírahoV quepor
áfsigñfacidh de fu Paternidad avia pallado por Vifitádótdé

tMelifá Provincia del Nuevo Réynó. De ellos fngetos íe~

fiaíó el -Padre Provincial á cinco de varias Naciones
,
que

con otros dos Misioneros de los que eftaban acá íübieílen

por el Rio Paraguay ,
para emplearfe en las Mifsiones dé

los Chiriguanás
, y también en las dé los Chiquitos , cafó

qué explorados fus ánimos iquifieífén dé Verás convertirfe:

á cuya exploración 1

>
cómo paraqué fueílé á encontrar á los

líete Mifsionerós /•qu'é'íübian por el Paraguay , deftinó al

Padre Árze , determinando fubíiituye íle fu lugar enTare-

quea el fervorofo Padre ] o feph de Toloynatural de Poíá-

da en el Réynó de Cerdeña ,
cuya ReiigiofiSima Provincia

le concedió á éña fpara bien de muchas aliñas^ u

t i' iC. * o r \
? V ! n >

. . ? n s V V n í. c .v

*¡r á

-Ar
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GS Misionerosy qüe fe embarcaron en el Rio Para-

'^uáy ypor mas diligencias fque ufaron , y trabajos,

qué padéc ie ron ,
no acertaron á dar cón el camino dé

IOS Chiquitos
, y fe vieron forzados á bolver por el mifrno

cáMinó yquedandofe los feís por deílino del nuevo Provin-

cial el Padre Lauro Nuñez , á trabajar en fitieftras anrigyas

MLfsiónés* dél Paraguay ,y páífando folo uno por camino

d^fétedentas iéguas á emplearfe en la converfion de los

Chiriguanás. Efte fue el Apoftolico Padre Phclipe Suarez,

natural de Almagro en la Mancha , fugeto de incaniable

zelo
,
qué paísó á emplear en ella Provincia defdc la fuya

dé Toledo
,
para aumento muy copiofo de los Bienaventu-

rados el efpácio de treinta y un años ,
que trabajó con in-

fatigable telón en las Mifsiones de los Chiquitos,aviendofe

ocupado antes otros ocho entre los Guaranís , y Chirigua-

nás. Paísó pues el Padre Suarez á acompañar al Padre To-

lu en Tarequcáj-y el Padre Arze
,
para el defeubrimiento

de los Chiquitos al Rio Guapay ,
donde llegó dia de la Pre-

fentacion demueftra Señora ,
que es la advocación del Pue-

blo
,
que allí fundó

, y cuydaban con gran defvelo los Pa-
-

Pp2 dres
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tires Zea, y Centeno. Halló las cofas de la Pé y y nuéVá
fundación muy adelantadas ,

recibiendo increíble -confiado
ai ver por fus ojos los progrefios

,
que todo avia tenido en

menos de un ano por elzeio incantable de los dos Opera-
rios, Aviafe fabricado cafa con dos apofentos

, en que vi-

vir con fu claufura ,
fe avia erigido decente igíeíia

, á que
acudían ios Catecúmenos ,

para fer inftmidos en los Sagra-
dos Myderios ,

cuyas noticias aprendían con güilo. Agra-
decióles fu apreciable trabajo á los Mífsioneros

, como Su-
perior

,
que era de las dos Reducciones

, y los dias
, que

allí fe detuvo 5
porque corria con furia la pefte de viruelas

fe bautizaron
, corno ciento y fefenta almas

, los mas de
ellos Infantes , de que muchos volaron luego á tomar pof-
fefsion del Paraífo. Y profiguiendo fu viaje á Santa Cruz, fe
llevó configo al Padre Centeno

,
paraque le ayudaíFe en íii

expedición de Chiquitos , dexando folo en la Preíentacion
al Padre Zea.

Allí bien
,
que por algún tiempo corríefíen con pros-

peridad las cofas de la Fé , fe empezaron defpues á resfriar

los adultos Catecúmenos en fus primeros fervores , acu-
diendo yá folos unos pocos á la explicación de la doárina,*'

bien
,
que fiempre afsiftian todos los niños

, y jovenes , con
quienes fe lograban las fatigas

, y Oidores del Padre Zea?
porque en algunas enfermedades

,
que corrieron, murieron

muchos años bautizados.En Tarequeá peleaban los Padres
Tolo

, y Suarez por vencer
, y ablandar la inconílancia, y

dureza de aquellos Indios 5 porque aunque avia muchos
adultos

, y ancianos de buena Indole
,
que trataban de ve-

ras de aprender la dodrina del Cielo
, y hacerfe hijos de

Dios por el Bautifmo , éntrelos quales eran algunos' Cazi-
ques , á quienes liguen fus vallados con facilidad

, y las

mugeres
, y niños mofíraban grande afedo á nuefira Santa

Fé
5
pero no ceñaba el hombre enemigo de fembrar zizaña

en ella heredad, por medio de los dos Apodarías menciona-
dlos, ingeniándole por inficionar con fus errores á todos los
demás. De donde fe originaba, que á vezes predicando los
Padres lo que íes convenia

, para el bien de fus almas, reci-

bían íii dodriua con riladas,y defprecios: otras vezes quan-
do iban los Mífsioneros á ios Pueblos comarcanos , difpo-
nian , que retiraffen

, y efcondieílen fus hijos, paraque no
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lesjénfeñafTen losceleftiales Myfterios
, y que íes dixéíTerq

fe falieífen de fu tierras, pcrfiftiendo cola teína de quepre-
pendian entregarlos por efclavos á los Eípañoks; y lo'qüe

latvia mayor dolor es, que á las veces apoyaban éíboís do-
fatinos algunos Chriftianos viejos confirmando k aquéTMs
mife rabies en fu perniciofo error. Es increíble quantOpS-
decían los Padres, que entre efpersnzas

, y temores dt 'fe

converfion de efia gente vivían perplexos cogiendo' folia-

mente el. fruto de los niños, y adultos
,
que bautizaban en

peligro de muerte. Llegáronle á enagenar tanto de los Pa-

dres los ánimos de aquel gentío por las erradas perfilado--

nes délos minifiros del infierno
,
que tiraban a hacerles

quanto mal pudiellen para forzarles á defamparar el

País,

Era íiempre ordinario defde los principios
, que def-

pues de la tarea del catecifino ,
tenían los Padres que ir por

fus manos á cultivar la tierra para fu fuílento, fin que hii-

vieífe uno entre tantos holgazanes, que fe comidieíie a
ayudarles en la mas mínima cofa , ni aun á traer un cantara

de agua para beber , de manera, que los Padres iban perícn

nalmcnte á traerla
, y mucho menos á quitarles de ks rua-

nos el azadón ,
que manejaban para plantar algunas íegmxN

bres, para fu alimento. Todo lo padecían alegres
,

y- cond.

tentos á trueque de ganar aquellas almas
, y en efpeciai ei

Padre Tola, que en eftas fatigas encontróla inteligencia

de una mifleriofa v ilion ,
que años antes avía ten lele en

las Reducciones del Paraguay. Acababa un dia de decir

Miña , y al tiempo que fe retiraba á dar gracias á nuefiro

Señor ,, fie vió de repente , como en ex cali s cercado de
gente no conocida , y fe miróá sí mifmo cultivando la tierq

ra con un azadón ,
embuelto en fudor, y polvo, fin que al-

guno de los circunftantes movido á piedad , fe comidieíle

á quitarle de las manos aquel mítico inltamentéfiy á ayu-
darle en aquel exereicio. Quedó el Padre Tole effiañaúien-

te maravillado , y penfativo por no entender el íignificado

de aquella v ilion,hafia que haliandofe aora entre los Cbin~
;

guanas de Tarequeá alcanzó claramente la íignificacian

del myfterio ,
experimentando lo que entonces vió,y acor-

dando fe de la viíion
,
que le firvió de aliento en todas fiiS'

fatigas
,
para fufe irlas alegremente junto con otras moleí-
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tais de aquéllos barbaros, que por obligarle a rétirarfef

hechaban fus cavallos á pacer en ia huerta ,,
dónde cultiva-;

han algunas 'hortalizas para mantenerfe :
pero en medio’

de fecas ingratitudes, y de experimentar majs dura la tier-

ra de íüs corazones
,
perfeveraron cptiftarités los dos Opé-f

ranos, (i n levantar las manos de la lábob> hama qúe fue^

roh trasladados ambos á otro campó ,
que correfpondieffb

máte
1

agradecido á : fus Pudores
,
paliando d Padre Pheiipé

SuWez ’al pueblo de la Prefentacion dél Guapay, y d.Padre

XófiTal Colegio de Tarixa, donde por algunos años exer-

citó fu zeio con menos trabajo * pero con mas fruto halla

que boívió á las Mifsiones de los Chiquitos;
'

-

•

;

Sucedió en San Ignacio de Tarequeá el Padre jofeph;

Pablo de Caftañeda, natural de la Coronada Villa de Ma-

drid
,
que trabajando fon el Mimó .

infatigable tfson-ex-

perimentó h mifma 'dureza en los Chiriguanas de aqud

pueblo. Por dio aviendo entrado el año. de 1695. a su-

perior de las Mifsiones de Chiriguanos , y Chiquitos, vien-

do la cortedad de medios
,

el poco frutó que alh fe hacia,

v el grande
,
que prométia la buena dií polidon délos Iny

¿ios Chiquitos ,
ordenó fe defámparaííe aquella Reducción

de Tarequeá , retirando al Valle de las Salinas al Padre Mi-

guel de Yegros , natural de la Ciudad de la AÜumpcion en

ei Paraguay ,
queje avia fucedido en el cuidadp.deelia^

paraque mvieffe á fu cargo un principio de Reducción de

algunos Mataguayos , que allí fe avian juntado , y eituvieí-

fe a la m irá, para ver íi Te mudaban íps animes; de ios Ghi~

rigdanas de Tarequeá , .¿eíláhdó los ejubprázos de .aquello^:

dos Apodaras, q avian retardado,ó impedido íus progreíiós.-

- Mejores fuceíTos tenían las cofas déla Fé entre los Chirt-

suánás dd pueblo de la Prefentacion ,
de que cuidapa e 1 ,

Phelipe Suarez, y el V. PXucas Cayalkfró, natural de Villa-

nueva S'CaRiila, q derramó años défpues íu sagre porCh r-

fto á roanos de ios infices Baures. Mas como los^Mamalucos

dé S, Pablo en elRraíií himcílen aíTihado ei ano ue i $ •.

rmeftras Mirones de ios Chiquitos ,
para cautívanos ,

no

obíiante que fueron rechazados con perdida, je ixnova 10.

en dicho pueblo dei Guapa y. , ó Prefentacion Jas foipcc has*

antiVuas, de qué ios Padres eran efpias délos htpanous^

que " pretendían reducirlos áefdavitud : tomo cuerpo
^
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ta voz ,

qué por fus particulares intereífes k fornenrag

ron algunos malos Chriñlanos , vecinos de Santa Cruz de
k.Sldiia, Alt.erofe el pueblo ibbre manera contra los dos
Padc£s.i

i

y,fue táí el tumulto ,
que de mano armada paíTa-

ron^ quemar la Igltfia ? y lomiímo exrcutaron en la Cafa
délos, Mífstoneros, con que no dándole ellos por fcguros,y

rd^V^pdoíe. pafa otros mayores trabajos , fe vieron for-

zados á.deíamparar el pueblo, dodé arraygado aquel error,

¿ólíe,pQc(ía efperaren adelante algún fruto
, y fe retira-

ron a la"Ke3b'ccipn de San Frandfeo Xavier en los Chi-
quitoís/lpe ¿fia. manera fe deshicieron las dos Reducciones

de San ígnacio ¡dé Tarequeá
, y nueftrá Señora de la Pre-

fen.ta (
crion

:

deí| Quápa.y f aunque no fe abandonó del todo
íq'^phyéríion' (Jejos- .

Cbiriguanás
:
porque algunos años

perseveraron uno, ó dos Padres en el Valle de las Sa linas,

-

que demás de atender al cuidado de. un- principio de Re-
düccion á que fe 'agregaron algunos Indios Mataguayos,

eftaban á la mjra en la puerta de los Chingitanas, efperan-

do áqúe el Padre de las mifericordias fe cotnpadecíeflc de'

dios alumbrando fus entendimientos,
,

paráque feredtíxeíb

fen de una vez ai gremio de la Igleíia.

-ti-Vl

I 13 0 ;

; LX
i.;

‘
. f .t

‘

> r i

ti
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O fe logró eñe défveío por muchos años ;> bien que

Eempre latía ¿cuitó' en el animo délos fervorofos

Operarios , de que ucmpre ha eñado poblado nueftra Ca-
^

l.egiade Tarixa ,un defeo grande de tentar el animo de 'efta

Nación, Hallaba fe el ano de 1713. por Opera rarSo en'

aquel Colegio d Padre Francifco de Guevara , natural de

eña noble Ciudad de Córdoba dei Tucumán, quien defeofo

de que fe reduxeñe aquella Nación
1

,' y no perecieíTen tan-

tas almas ,
para confeguir tan fanto fin ,

travo arniftád

con un Caz!que llamado Mírifigá, que lo era dé lín pueblo

de los tres que tienen los Chiriguanás en d Valle de

Tarequeá
:
procuró las; Veres que venia á Tarixa ganarle'

lá voluntad, y le i inrió fiempre aficionado- al Chriftianíí-

moi pero no fe atrevía á abrazarle terneraío de otro Ca-

zique fletarlo, gran M .
tro de Satanás ,

!que dominaba a

todos loi Caziques de 1 s tres Pueblos de Vareques. No;
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ceíl^ba. el Padre Guevara las veces, que Mi ringa llegaba á &
Tama dé. fomentar* fus buenos defeos

, y alentarle con
eficaz es razones, contra el vano temor del GtroCaziqód
En.una ocaíion por el nies de Abril de 1713. le • propufo íl S

giiftaria de que íiieffe á fu pueblo, para hablar á los demás
Caziques 1 fobre el negocio de íu converíion

, y íaber de
ellos íi querían hacerle Chriftianos. Aprobó con fe nales
de alegría ella refolucion, que fe animó él Padre á execu- >

tariuego, poniéndole en camino el día i 8. de aquel Éiésp
^.en el Valle-de las, Salinas'-, léfalió a encontrar Mitingi 1

con veinte y quatro de fes va-fallos,' -muy encargado de dos L
demás Caciques,paraqué-le conduxeífe con el cuidado pdf-
fible. - Fueron por delante algunos

. aderezando el cáminoy
.que era: bien empinado,-poblado de'-íelvas'

> y cafemaceéf- ••

íilple. Llegó a los dos -primeros pueblos
,
que le recibieron ®

con demoftráciohés de^alégriá
, y juntos los Casiquei de 4

ambos,-les propufo - -el lili- de aquella idas fes tierras-', á que

'

1

.con le roblante alegrí Ísimo-re ifpSdió- unCazi’ que Ihermano’ dé ;

Míringá y que guítaban todos de hace-rfe Chd fílanos,y que ;

íe fuelle., ¿vivir de qfsíenro con ellos para elle fin, pues
defeaban fer inürujdosen la Santa pé í y queriendo el Pa-
dre alegade nuevas rabones-

,
páraconfíímarles en- fe pro- -

pofitoje atajó el'Faraute , -;y-.dix-.-o : en valde te canias en
traer elfos motivos, paraque nos bautizemos

,
pues de ;

co--

raso n- defeamos' entregarnos á'Chrifto. : Alabóles el Padre
íu relolucion, y les prometió

, -que fi períever-ahan en ella

confía rites, ir i á a vivir entre ellos de aíslente. • •

' Pafió ai j oí ro pueblo de Mi ringd, donde por - e ftár - en
él otros Caziqoes rain litros del demonio ,

esforzó í.u clo-
queada -el Mifsipnero

;
peto k fes propüeíias enmudeció-,

ron , eaoi.q piedras, halla que el Padre rogó al Cázique-
principa], que refp-ondieOe. Hizoló efte en nombre de ios.-

otros -quatro -Caziques (por fer ehe el uía - de' la -Nación)^
dizp ^expresamente

,
que pob ningún modo 'que rían ídM

LhHítiaUos. Preguntóle el Padre amorofámence las. raspo-

nes que les- afsíftian para eífa refoludon,ó las dificukádéáy
cine íes retrahiau de abrazar la Ley de Chrifio ,

quando

.

no ignoraban ellos eítá aparejado el infierno para las; qué'

finieren Gentiles, como al contrario efpera una glorla fem-

pierna a ;|u¡cn ligue, y guarda los divinos
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Aquí habló el demonio por voca de efte pérvéríb Cazique
repitiendo las antiqtiiísimas mentiras , con que d Padre

de días ha arredrado fiempre de la verdad los ánimos de
cita Nación. Iba el Mifsionero defvaneciendo tales fábulas

con templada
, y amorola contradicción , y aunque fe -fien-

tian convencidos , respondieron con obftinacion diabólica-,

no querían dar de mano á fus antiguas coftumbres ,
pues

con días avian vivido
, y muerto fus Padres

, y Abuelos, -

Pintóles entonces con grande energía , y viveza d eflado

de condenación
, y las penas eternas, en que jiiÉamente pa- •

decían fus Mayores el caíligo por obftinacion fcmejance,

arrepentidos yá , aunque fin remedio de no averíe hecho 5

Chriíííanos
, y malogrado la fangre preciGÍifsima de Nuefi*

tro Redemptor Jefu-Chrifto. Ponderofdo todo como pe- >

dia el cafo ; pero como eílo no es cofa nueva para dios*

pues por d frequente comercio
,
que tienen con ios Chrif-

trapos , lo (aben muy bien , no pudo confeguir fruto , ni

ablandar fus duros corazones , antes fe obfiinaron en man-
tener un profundo filencio oyéndole triftes , y eabizbaxos
fin tefponder palabra >

por mas que les jriító, Por lo qual
le dixo pl Interprete : Padre , no les infics

,
que convenci-

dos eftán de tus razones s pero d demonio con fus enredos
los mantiene en fu ceguedad voluntaria. Miringá

,
que era

uno de los Caziques de la junta , rompió el filendo de los

demás, y perdido y$.ej miedo a los Sectarios fe declaró

por el partido de Jefu-Chrifio, diciendo refueltaoiente fe

quería convertir con todos los fuyos ,
para lo qual le mu-

daría dp aquel mal Pueblo, y paílaria al otro de fu herma-
no Capitamirí* Confoíó increíblemente día animóla refo-

lucion al Padre Guevara,aunque no eftrañó la obltinacioii

de los demás Caziquess por que era fama confian re, que el

Principe de las tinieblas, á quien dios llaman
dia/de áísien'to en aquel Pueblo

, y fe les aparezia- vil¡ble-

mente enfigura de Indio tan feo,como es en sí, que los ater-

raba
, y arrebataba la hija de qualquiera de ellos ,y la lle-

vaba por los ayres fin parezer en algunos dias
,
para execu-

tar una abominable violencia
,
que haze generalmente con

los de eíta Nación
, y omito por los callos oídos. ,

Dpfpidiofe d Padre de ellos con animo de fioLver etv

otra ocafion a dutlcs nuevo aílálto
,
paraque fie alentó con

fía
un
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un menfaj'e
,
qúe recibió 4 k bueita del Cáziqitéf tpé :áv!f

eftado aufcnte de la junta , y le embió á dézir quedaba con
grande pena; porque los demás Gaziqüés de fu Pueblo, eici

(Cépto Mitingá , no lé huvieííen admitido
, y que en bólvi-

i J Sa.i'sr^

^

¿i -i ¡i^i^'Airuíníi'

Padre bautizaífeVá fus hijos
, y que á k bueita les baütízái

ria 4 ellos, defpues de bien inííruidos en las cofas de la Fé.

No vinoen ello el Padre por el peligro , de quéfép^rvfe
tieffen íus Padres:, yTolo bautizó vnos pocos en peligW dé
muert$_, refervatido el bautizar 4 los demi$, que eran QÜKffc

éhtfsíthps
>
para la buéítá. No pudó entrar pqí algunos em-

barazos al tercer Pue^ Tarequeá f de que fe Íintfó

mucho el principal Cáziqüe, por averie eftado éíperando^

y fabido fe bolvk 4 Tarka^ Embió 4 darle amorófas quexaé

¿lfá:Ílénbdd"iá^éVÓ'
; gózÓ;:TédbieidnléJeon í:'iiiUé¡Rrási^éáíé-

gria , rodeándole tódós chicos
, y

! grandes á porfía
, y córi

proponerles íenolkiiiénté^fi Iquctian ítr Ghriftiánós ré&
póndiéron unánimes qué sívY aún añadió él Gaziqué prín^

c pal
:
que yá no qúénáit fttvif masái dernónio

viéíFen fus hecib^llíeúhiéefós j pues ellos 5 eftaban $éféhgá¿

•fiados-de' lós errorésyqte áprendíéroii de fus abuelos ,

conocian quanto les cónvenian hazerfe Chriftiános. Nó
cabe en palabras explicar et gozó dél P. G uevara al oir lás

razones de aquel Gentil yy Vérqué a úna fimple propúefta|

ifin alegarles razón álgúnalni ptórnéteries otro interés, fe ré&

Fblvíeron a íegulr á Chriíío.

Fuera de efló le alentó 4 éfperár fu cohvérfion el ver

que afsi los dos Pueblos>cotno parte del tercero rebelde fa-^

Meron de fuyo , fin tocarles el Padre la materia a proponer^
miernrlriQ €é mntartrih pri í

1
! íirín . niif» IrS f4Héñ4

ronces paM ptobar, fier#Í(áó%úthplíniidÉló , ó défeó -véj>

xkt la'^#fótaaióu jpiárá.-itó ¿butltá
í

f<récónoéic;ndÓ'rffá-

i í >

.

£ í h J ver-



f£idadfc*a>$n;qu^ feconfiri^P. conlas palabras, que priya
T

é&mééi dixduii Cazique principal a! Interprete; Par elfo

i^iímoque el Pacíre diz.e,que nos Iia
(

de fundar pueblo Chrir,

jjianq donde, nofotros qfofieremos, po ha de fer fufo a. dote*

de...qjuiíiejr.p el Padre.Alentando citas efpcranzas y
dio Jabu-

pita ai Colegio de Tarixa^ deíde donde informo ajos Supe?

río res mayores > que movidos de fu zeíq, y -de las. ipítanciaf

MI Spñor Marqués del Valle d¿ Toxo Fundador de nueftrq

Colegip de Tari.xa, que defeaba con, anfias, eítacónveríion:>

le ordenarody^i^eue otra vez á Tarequeí.f;eppap:jla.e^;

mtP afines de Junfo.,dei mi-fufo :

a*ip, •
• ,r _ : um

,

,

in ¿Pipíe eí Marqués una imagen de laPüri&inaaConcpv

€ÍQn,que quifo le acompañare paraelbuen logro dela Miít

íion,8 Determinó -colocarla en ,-ef Valle delas,5Saüpas.'
(
cpn-. e|

pambredeNuefira Señora de los Ghiriguanásy, jpataque

.©.ftafieñora. comodefdefu proprio alcafar foieíle defde fíu

¡eapilla¿recia batería;áUosdú^ corazones de los
;
que íeper -

fiftíeíTén, Y como á la colocación afdftiecou;nav
pQcqslnfler-

les , fe hizo con toda folemnidad , llevando la bellifiimy

imagen por efpari© de cinco leguas en ombros de mugeres,

que varones np fueron admitidos coq tanta devoción de las

que ahogaban con tan dichofa carga, que no reparaban cu

Jos arroyos, por no privarfe de tan dulce pefo. Avia por

do el camino erigidos arcos triunfales en numero de mas de

ciriqiierita pararecibir á la Emperatriz de ambos orbes, a

quien íe iban cantando: fu Santifsimo Rofario , y Letanías

Laureianas con tanta devoción , que fiempre que fe nom~

.ferabael idulcifsimQ nombred$ María, fe hincaba- todoreii

numerofo concurfo á adorar la imagen de la Reypa fobviaK

pa> Y 1 Hegar á la Capilla fiüieron a recibir la Imagen los

C5hiqubos .de María muy galanes,vellidos a fu ufanza,ador-

nados con variedad de plumas
, y fue tan tierno el encueta*

tmM aquellos Neófitos, que faeaba las lagrimas á ios ojos,

^©ipcpfe pues la Sagrada Imagen en fu Capilla , donde fe

JeceLebró una fieftacon grande folemnidad , y concurfo fa
quantQ3 moradores tenia aquel Valle

,
que eílaba muy po*

filado;, admirandofe no poco los infieles ,
que acertaron a

ppneurrír,; ) ftsJJ hó ; ou •

•

•

;

7

nHeehp eftp, pafip cl fiadre Guevata á Tatequeá ocho le*

guas, difiante^que fentia-yá muyW : fía2 .

^
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/indad de eflrella tan benéfica. Hallo muy firmé,s en fu: pro-
poíno a ios que defeaban fer Chriíhanos

5 pues aunque en-
tendido iudefeo avian los Chiriguánás déla tierra adentro
afeadoles í ueonvcrfion al Chriíiianiímo

, y hecho, terribles
amenazas

, fi la efe&uaban
,
ellos las avian defprédado

no dado crédito á fus razones* Alabóles íii firmeza el i Pa-
dre

, y les confoló con que preíto llegaría el Padre Provin-
cial de ella Provincia á Tarixa, y les procurarla dar el gnfto
de concederles Padres

,
que vivieíFen con ellos de aliento

para fu eníenanza. Luego vino otro Cazique de losqué mas
rebeldes fe monftraron en fu primera entrada, y j^e propufo
que fi los de anuel Pueblo defpues de convertidos

, no fie-
vieflen de muchachos (afsi llaman- á los que íirven al Efpa-
ñol como eíclavos ) el íeguiria fu exemplo

, y fe converti-
ria¿ Oyóle el Padte con alegre femblante

,
pero ni aprobó,

ni reprobó fu refolucion
, difsimulando no hazer caío de lo

que dezia por el rezelo de fu mal animo,q era bié conocido*
Á e fie tiempo llegaron á aquel Pueblo , que era el de Ca-
pitatmrí dei Pueblo rebelde

,
que venían con fu Cazique

á fundarfe donde el Padre determinaíle. Era efte Cazique
aquel,que en la primera entrada del Padre Guevara no afsif-

tió á la junta de los Caziques rebeldes
, y el motivo de fu

aufencia fue? porque dixo fabia
,
que los demás citaban re*

ilícitos á no venir por ningún modo en hazerfe Chriítianos,

y no queria elconfentir en aquel errado acuerdo. Aora lam-

biendo
,
que el Padre avia buelto

,
fe deílerró del Puebla

rebelde con fus yafallos á vivir en el Pueblo Gliii(baño,que
íe fiindaíle

, y era güilo oir las veras, con que hablaba el In-
dio. Viendo pues el Padre tan firmes á los del Pueblo de
Capitamirí , á que fe avian agregado también ellas treze fa-
milias con fu Cazique , levantó el Padre una Cruz en la

Plíiza
, de que guílaron ouicho;porque dixeron que fitbian,

liuia el demonio de aquella feñal
, y que defpues que el Pa*»

dre celebró la Milla en aquel paraje la primera vez , ya no
parczia ei Padre de la mentira , ni los efpantaba , ó amén a- 1

zabacomo antes. Y por eíto moftraron íentímiento, de qué
eí I

3ad re dixefie Milla dentro de fu toldo: pero fatisfizoíes

el Interprete con dezír fe éxecutaba afsi ,* porque ellos no
podían aísifór, fin efiar- bautizados.’ Pues Padre (

replicaron

ellos } bautízanos luego, que lo defeamos de corazón >7 -
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no nos prives de tamaño bien. Difirióle lo el Padre con búe

* modo; pero ellos inítabari
,
que á lo menos adminiftraíle

• elle Sacramento á fus hijos ,
fupueftó

¿ que citaban deter-
minados á haccrfe Chriítianos. Ni aun á ello fe atrevió

, íl-

\no fofo bautizó algunos niños , y niñas
? que le pareció

tenían mas necefsidad
, y fue impulfo del Gieló

;
pues un©

murió media hora defpues del Bautifnto
, y otros tres en

breves días.

ÍM qüererfe -bolver para Tatíxa
,
dexándo á. todos ani-

mados á perfeverar en fus buenos intentos
, llegó un Chi-

criguaná, y le díxo : Padre no dexes de báutlzarnie iiná hija.,

que. tengo de dos años 5 porque todas fe me mueren de e fi-

la edad infaliblemente, y no es bien fe la lleve el demonio.
Bautizóle

, y murió. Bolvieron acompañando al Padre lic-

ita las Salinas tresCaziques
? uno de ellos Mi tinga",' aquel

que fue tan amigo
, y defdc la primera entrada hizo inflan-

das ,
pidiendo el Rautifmo: repitiólas aora alegando ekiefi-

go, á que quedaba explícita fu alma
5 pues eilíti Pueblo le

folian aílaltar de noche algunos violentos accidentes
? de-

que temía morir Súbitamente. No le dió el Padre pleno afi-

fenfo , halla que ínformandofe de otros 5 halió fer verdad;
por lo qual defpues de bien tnítruido en los Myíterios ne~
celianos , de que fe hizo muy capaz

?
le bautizó con gran-

de confuelo de ambos : del Cazique por veríe hecho" hijo
de Dios , y del Padre por ver tenia JefmChrilto quien de
veras iiguieñe fu partido en Tareqoeá,y fomentañé la éónv
ftanciadelos- moradores de aquel Vallé. Solvióle el Padre
Guevara á Tarixa defpues de un mes r acompañándole- va-
'ríos Chiriguanos eípontaneamente

, donde bolvieron á re-
petir las inítancias con el Superior de aquel Co-leg.io 7 pi-
diéndole encarecidamente., les concedidle luego algún Pa-
dre

,
que les fundaíle Ifeducción,a que fe pudielíen recoger

todos de.una vez ? para librarle de las -'moleífias ¿ que ‘les

hadan los otros Caziques de la Cordillera r amenazando-
íes moverían guerra,por querer hacerle Chriftianos,- Sobre
lomiímo vinieron ¿i hablar un ntes defpues otros Cuziqses'

'

principales, ponderando el riefgo
,
que corrían ios íbeos cío

pervertirle, ílquanto-anres no-íé les focorríx, De to-tó eíto-r

fue- informado. el Padre- Ven e rabie Prov india i Luis á e '

Ia
i a -

rlxa



*ló Tkfaripclon ChóYtynphkÁ

tka niás como la inconftancia de día Naciot^fct Edotáit

notoria > no fe reíolvió á concederles MiniUiw-, quó eratt

neccfiatÍos,para mas, fru&uofas empreñas , difiriendo la

conceísioni para tiempo^ que huvieflen dado mayor<&pme4

bas de fu conftancia, ^lueronlas. dandoif)ór . iroa^ de ana

cnedío, no ceñando de hácer mas viyas dnftabci^ciiempréi

que veaian á Tarixa s: pürqpe iban conociendo el riefgcrs

qqe caerían fus almas
, fi morían fin bautifmo, motivo pOEH

que rogaron al Padre Guevara ,
que encargafíe á un fecu*

lar Efpañol de los que viven mas cercanosá Tarequea,acu4

d'iefle* quaudo loftlamaffeñ a bautizar á qualquiera de los

tuyos. grande * ; ó pequeño
,
que eftuviefle eupeligro de

muerte. Encargóle ei Padre ,y fe executaba afsi con logra

de aquellas almas dichoías. ioi y
• tsáterij

i

: Confirmólos en fus defeos
, y moviólos k no defiftie

liafiaconíegulrMifiíoneros yun cafo trágico, quefucedio

por aquei tiempo ,ey fue que cierto Chriftiano-dé fumifmá

Nación , avi elido ápoftatado de la Fé ,y Religión Ghxifti#

na, murió por julios juicios de Dios pertinaz en íu apoftasia*

Efte porpermifsion divina fe apareció á pefar del infierno

a muchos Chiriguanás avilándoles ,
como por ayer defen-

xado: de las vanáerasde Chrilio > y bueltofe á militar CU Jas :

de Luzifer figuiendo los errores de fus mayores , eftaoa

Jucamente condenado a arder eternamente en aquellas lla-

mas , de que le veían embiielto, Efte cafo ,
que rue imuy

publico , hizo increíble commocion en los barbaros^, y les

¿aovio airtpTarixa,- reíueltos á no boiverf^ fin^ioilko^.fe

£ RÍq i £ i' íb ; B ; I tí Hgi IllS

ih r , cobt d viobs $ iofc

L - LJEí 0

'

-
' s i:íys ,

iwo?qifit MM usÉrói $f¡» MfópoÜ :

i.Rayá- mediado el año; de 17 1 5;
¿ '.en^qüe-paCaW'

á

(

-viíitax

jauefiras MiÍvones de^toS'-'i'.C'hiqüiiHDS'.-ei á?a#r^

Venerable Provincial , á quien los menfajer.ps

rrarou' en Tarlxa ¿..y aunque -por las repetidas''' expc.nen cías

de U inconftancia ? dé los Chit iguanas ,
iba en animo demo

concederles Miísionetros ; mas ios halló tafi eftranaiuíentp

commovidos, que buvo 4e daríelos ,
ató por *

.^auia:de;Di;os,éafb;
,
que íe carrepintieftem, como-por^co^^

enop la piadoía voluntaddyl Sefior.:í|4argue§ :

ag

Y 5
s.

. [ O "i hC "í C -j i 1 -J 2 i IC ¿ ’ Í [ •'-í

cas óatsi*íDCíO-
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¡Vallé He Tbxo, qud lo felicitaba con todo'él pefo de fa au-'

temido empeñé. Señaló pues para aquella Miftien al Pá-

¿retablo Refiivo , de Nación Siciliano
,
que á la fazon era

Retor deb Colegio de Salta , y muy perito en la lengua

Guaraní y que .'.hablan los ChiÜguan'ás , y -al mifmo Padre

Frapcifco de Guevara ,
de quien hemos hablado. F iieron

alia los dos Padres
> y á coila de immenfas fatigas fundaron

una Reducción, a que dieron principio el día |b. de Ago-
fio cbnfagrado a Santa Roía de Lima, Patrona de todo elle

Imperio Peruano?, y ei nombre de la ínimacubida Concep-

ción ,
puraque con elfavor , y patrocinio: de: ella Prineeía

fobetank pque al primer paífo de fu fer empezó a hollar

con vi&oeioías plantas la cerviz del dragón infernal , co -

braífén aliento los Chiriguanás ,
para deíterrar de fus cora-

zónes áelfe monílruo
, y renunciar fus leyes diabólicas,

aliáandofe con denuedo en las vanderas de jeíu-Chnílo,

Demás del bautifmo de muchas párvulos fe iban logrando

felizmente en ios adultos ios fudores de los dos Mifsidne-

ros ;
pero fintiendo la ruina de fu imperio el Principe de

los abyfmos, fe empeñó en atajar tan bellos principios con

todas fus maquinas > y esfuerzo. Bolviófe á aparecer , co-

mo lo hacia antes en figuras horrendas
, y efpantofas

,
á cu-

ya vifta caían defimayadoslos Indios. Era increíble el pa^

vor
,
que les caufaban aquellas vifiones , de que para librara

fe acudíanrodos por remedio á los Padres. Ellos alentando

en ellos la confianza en el favor divino ,
les ordenáronla-

braífen luego muchas; Gluces de madera
,
que hicieron pos

ner en fus cafas ,
en las plazas , en las calles, y en los collar

dos ,
adorándolas humildes

, y devotamente los barbaros.

Cofa rara ! Lo mifmo fue ver el infierno enarbolada la vi-

ñoriofa feñal de nueílra Redempcioa
,
quando defiftio de

perfeguir á aquella gente
,
que en adelante le perdió platal-

fnén te el miedo , fin experimentar el menor daño, ópelL
ti !>.

•" •'
.

' ' ' :»

ID
IV

ftia - '
'

;
c

Confufo el demonio de verfe vencido co ni qiteí 1a ad-

mirable traza ,
que á un mifmo tiempo arruinaba íü poder,

y adelantaba el íequito del Crucificado Redemptor y fe va-

lió de otras diabólicas ,
para perturbar la obra, comenzada,

iuíMgándo , y commoviendo para elíefin á fus mas devotos

Sgqáazes pipetóffltfvafieieiqíd i Gieíó fus ¿tóutoso íqueyhte



'3 1 í ' DeftYipcJon Chorcgraphica

mi fino,s Minifiros, de que echaba mano, fe iroca fien de re-

pente en fieles Coadjutores de los Padres
,
para el negocio

de aquella converíion. Y para mayor abatimiento del de-

monio, y promover la Fé en efta Reducpon/e dignó la Di-
vina Mageftad de favorecer a fus moradores con algunos

íuceiTos al parecer milagroíbs. Filaba una India tan grave-

mente enferma, que fus' parientes defefperando de fu vida,

II lloraban por muerta
, y de hecho llegó la dolencia á tal

efiado ,
que la pufo en términos de efpirar. En aprieto tan

urgente ,
perdida la confianza en los remedios humanos,

Írvc'dí'\7.t hr»c imnlni^inrln O de M.a—

reliz aeipaciiu tu ci i nuimai ut uciutuvw xa

porque el mi fino día
,
que hicieron efta oración a nuefira

Señora ! al ponerle el Sol cefsó la fiebre ardiente
,
que ¿o-

bre manera la afiigiá
, y al dia figuiente amaneció entera-

mente fana con admiración, y alfombro de todo el pueblo,,

En otra Ócaílon padecía toda la comarca gran falta de Uu~

vias
, y yá fe perdian irremediablemente las fementeps#

Imploraron eímifrno favor de la Reyna foberana con tier-

nas , y devotas fuplicas
, y al momento, c fiando el tiempo

ni uy fereho ,
Cali conunebraúfuñe,& nubes,& ytntus , & faffú

tfi pluvia granáis y
entoldóle el Cielo de denfas nubes , y del-

cargó tan copióla lluvia, que fue el total remedio de iu ne-

ce fs idad

, y femejantes riggos favorables del Cielo,

fe iba dil poniendo la tierra dura de aquellos barbaros^cora^

zones á dar el fruto defeado de una perfeíia converfion , a

que cooperaban con fus fatigas
, y fiadores los Milsioneros,

rio ceñando de dia
, y de noche en los rniniftcrios del cate-?

cifmo
, y de fembrar la .divina palabra en platicas comunes,

-'ermonei; conque configuieron ,
que ai ci e fíen rc p£ud as

puraque fe les adminiílraüe el Santo BautÍímo :

tíonae-un ivengioio ae otra caraen , avia j
y
~

fus fejigrefes. iban fe con grande tiento .en pfts p^rttcular

nuefiros Mifsio ñeros
,
por averies mandado exprefíamente

Vi Padre Venerable Provincial con
.

prudente .raerva , np.' '
)au



Dcl'fjañ ‘Chaco * § . L

X

1. 3*3
bautizaren a ningu-ho finó en peligro de muerte

,
p^fiaque

con fii proceder búeguraílen eílabán fifrqps en íii 'Vocación
al Ghriáianiíiíip. : -Sen diablo 'vivamente los Chiriguanos fóf-

.

pechando 1

y como-' era afsl |quede dudaba de' fu confiando,

;

y cíe continuo' íes aseguraban de eftos rezeios, protéfíando
.

las veras,
'
qonfqué .qiueiian abrazar la Religión Carbólica*

"

porqueyá decían ellos,' fe han muerto' todos los" que anti-^

giiaménte embarazaban- nuefrra converfion. Correípondiaii
'

las obras alas palabras, acudiendo con puntualidad a todas

las-funciones 1

de-Cathecúmenos , en que fe empleaban los

Padres con gran fatiga 5
porque a ellas fuccclia eb trabajo,

corperafde aver dedabrar la 'tierra para fu fnílento 5
.

por-..",

que para borrar de fus ánimos la perfuaflon, de que preten-
díamos hacerlos efeiavos

, que ha íldo fiernpre el principal v

eftorvo , no fe vallan de ninguno para eíte exerclcio
, y lo

pallaban ios dos Padres con. tanta neceísidad
,
que huvo' ;

dos'-Qgarefiiiás , en quemo probaron mas
,
que un poco

.

leche ( acá dflá en ufó comerla aún en elle tiempo todo ge-
nero de perfoiias

)
íin comer otra cofa,por no fer moíeítos' á

los feligrefes. No oblfanté ellos de fuyo en tiempo de ro-.'„

zar para fus fe'menteras-, fe comidieron á cortar la .madera,;-

para fabricar la Iglefia í y Cafa dedos Padres
,
para moítrar i

de eíla manera la ílnceridad , con que d efe-aban vivieílen
.

entré ellos
, y enfeñafíen el caminG del Cielo.

Satisfechos ya de eílo los Superiores ,
fe Ies dio licen-

cia á los Mifsioneros
,
paraqiiediípuíieiTen álos mas fervo-

robos Carliecumenosyara el Bautiímo,cargando todo el pe-

fo de tanto trabajo (obre los ombros de folo el Padre Gue-
vara r porque al cabo de tiempo fe liuvo de bolver el Pa-

dre Réllívo
, á atender al goviernó de fu Colegio , y poco

defpues al de todas nueílras Mifsiones antiguas del Para-

guay.- Deípues de tiempo pafsó á ayuda’* al Padre Guevara
el Padre -Sebáílian de^Yegros , natural de ta Aílumpcion en
el Paraguay.Ambos fueron bautizando á los que daban me-
jores mueílras ,y aprovechaban mascón las inftrúcciones,.

y para mejor logío fe dividió la Reducción en dos Pueble*
RitósVÉn el uno moraban bolamente las familias Chriñianas
de lós.que fe avian calado infiacie Ecc lefia : en el otro la de
dtóiVGatliéCÚmenós, y varias; de días fe componían también

de bautizados Aporque lo eran yá las nuigercs ? ya los
:

ma-
* ‘

' "O «. «4 '! y-4 rkpRr ridos.



2 ja Dífcvlpc'ion Ghorogvaplica

nciQS. Dos fueron los fines de ella divifion. Ei primero por

atender con mas cuydado a la enfcñanza , y reforma de

coítumbres de las familias Chriftianas : y el legando apar-

tarlas de la comunicación, y trato de algunos Catitéenme- -

nos mas protervos en fu mal proceder ,
paraque no infició**

naffen a los buenos con fus ruines cxcmpl.os.Para %qnfeguir-

lo todo con fuavidad, fe repartieron vanos ofiaos entre

los Indios mas capaces de Corregidor , Theniente *< Alcal-

des , y Alguaciles, que atendieílen ala obfervancia de las

leyes divinas
, y a la extirpación de las antiguas deprava-!

das coítumbres
, y en breve tiempo fe experimentó en iosy

Chriftianos el fruto defeado. Su afsiftencia al Templo cm
cotidiana, al Rezo, DoarinaChriftiana , y Miíía

, y los Sá-

bados-fe anadia el Rofario á Coros, y Letanía cantada. Ha~¡,

ljabanfe yá bien ínfiruidos
,
para recibir con fruto los Sa*k

eramentos de la Penitencia , y Sagrada Euchariftia. En una

palabra yá los Chriftianos, no daban cofa,en que entender

á ios Mifsioncros por la fugecion , y rendimiento
,
que en

ellos experimentaban para todo lo bueno ; de modo que

aun para viíltarfe los unos á los otros en fus ranchos venían

á preguntar el beneplácito de ios Padres.* A todo ello ayti-

do el Padre Rafael Ximenez,natural también de la Aíliimp-

don del Paraguay
,
que fue á acompañar al Padre Yegros

fubftituyendo el lugar dei Padre Guevara, que Calió de 1.a-

requeá el año de 1726. para Obrero de nucíiras Mifsiones^

del- Paraguay»- -

. ¡ .

y:
Tenían cambien fu mando los BarritasCóbre los Catité-

enmenos de otro pueblo , mas hallaban pn algunos poca fu-

gecion: defdeñabanfe de obedecerles: por lo qual acudían

poco á la dodrina , fiendo a f si
,
que falos tres dias á la fe-

mana fe les llamaba,por conocer fu repugnancia, y muchas

vez-es era forzofo
,
que uno de los Padres baxara al Pueblo

para traerlos por delante á oir la explicación de los Myfic-

riqs. Las viejas
,
que fos durifsimas , y fobre manera perti-

naces, íentlan mas pefadamente ella aísiftencia, de maneray
que íe efeondian por no acudir al Templo ,

no obftantey

que avian dado de mano ádus antiguas coftumbres de bor-

racheras-, cantos
, bayles , y otras femejantes. Tolerábale

fu renitencia por no hoftigarlas ,
no fuelle, que fe malo-

graífe toda ¡a MILion por fus diabólicas pe rfu aliones? pues
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'durando ella, avia esperanzas fe lograrían fus nietos,yá «que

ellas le pcrdieffcn, Y kicedia porque introduciéndole poco

á poco el caíiigo del azote por medio de los 13a filias
,
pañi

corregir á ios muchachos ,
furria muy buenos efe £1:os te

riéndolos de elle modo á raya
, y haciéndolos aprender Ir

dodrina de manera, queyá reipandiari con inteligencia,

y acierto á los puntos del cathecifmo, que fe les pregunta-
ba

, y algunos de ellos ayudaban á Milla con expedición. Y

{

rara inífruirlos * mejor
, y domefticarlos mas, fe abrió efeued

a , donde fe enteraban de los rudimentos, y de las letras, y
juntamente el canto llano , á que demas de ja afición gran-

de molí raban grande aplicación
, y no poca deftreza. Fuera

de elTo fe ofrecieron los adultos Oh r i ftianos ,y Cathecum e

-

nos á cuydar de las fementeras, para fufientar á los Mifsío-

ñeros
, y á cortar madera para labrarles cafas; que ellas dos

cofas maravillaban á qusñtos conocen el altivo ;genio de
los Chiriguanás

, y qüe no las hicieran de fuyo, ano tener

verdaderos deíeos de perfeverar en la Religión Chriíliana;

y rodo fundaba efperanzas de lograr una florida Chriíli an-
dad , agregandofe otros muchos Pueblos de la Cordillera,

J
ue citaban ala mira

, y dilatandofeM Eé por todo el re&Q
éiQiaco* aÉ

'
' *

* V , •
. .

'

: ,, •

.

•->,
. ;

: - i

S. LXII.

S
Enría d demonio tanta profperidad en los íticeflós á fa-

vor déla Santa Fé
, y pronofticaba próxima la riiyna

-4 total de fu dominio
: pot tanto fe valió de varias trazas

para commover contra los Padres los ánimos de los feligre-

fes de Tarcqueá
,
pormedio de algunos Indios rebeldes de

otro pueblo
, llamado Chiquiacá, que sílaba á cargo délos

Religio fos Padres de la eíclarecida Orden de Predicadores,,

Ellos íolicitaban á rebelarfe á los deTarequeá ,
donde les

daba gratos oidos un Indio viejo de rotas coílumbres, en-
yej.ezido en fus maldades. En los demás fefruílraban fiem-
pre las trazas del infierno

$
porque todas las vezes, que por

eípacio de cinco años fe renovaban aquellos intentos , acu-
dían con fidelidad á dar avifo á los Padres

,
puraque lo re-

medíalien , como- fe cóníegtiia felizmente
:
porque defeu-

Mena la maldad , les faltaba animo á los delinqu,entes, para

rub
*’

' Jüa llevar-
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llevarla a execucion. Mas á mediado Septiembre de 1727^
parece

,
que fe conjuró todo el poder del abyíino á deítruir

eftaChriltiandad cominoviendo de tal manera los ánimos
de los rebeldes

, que fe llevaron tras sí álos mejores Chri-
ftianos , y á todos los hicieron cómplices de fu alevosía. >

El principal inftrúmento fue Arumá, ludio de la Reducción
de Chiquiacá depervérfas coftutnbres ,

que llevando pefa-

difsimatuente los progreífos de la jChriíiiandad en Tare-
quea , fe empeñó á pervertir á fus moradores

,
yendo de

propofítp muchos dias con varios pretextos á hablar á los

principales
, y en efpecial al Cazique Mendieta, que era

Goyernador del Pueblo, Dedales
: que porqué íois tan vi-

les 5 y apocados
,
que os fugetais á eflos pobres Padres, que

pretenden vueftra ruyna í Porqué os dexais engañar de fus

aparentes razones
,
admitiendo una ley odiofa , y opueíta

á vueftras co(lumbres ? Porqué abandonáis el antiguo- mo*
do de proceder de vuefíros antepaílados, libre de fugecion,

y fervidumbre-? Paraqué entregáis vueftros’hijos a los Pa-

dres á que los inFruyan
, y dexais ,

que los bantizen á fu

arbitrio ? Andad
,
que yá no ibis Chiriguanás valeroíos, fi-

no viles efeiavos de los Padres,

Con citas razones
,
que repetia muchas vezes , no fe

puede fácilmente expreífar quanto alteró los ánimos de al-

gunos defeontentos
, de manera

,
que pretendieron hacer

fuga al Ibiaquiguazu, y matar álos Padres. Todo cito ig-

noraban los Padres , halla que yendo el Padre Rafael Xí-
menez. al Valle de las Salinas un Indiecito > queje acompa-
naba, le defeubrió el animo de los fuyos. Palmóle el Padre
al oir tal novedad no efperada

, y pallando por Ja Reduc-
ción de Santa Clara

,
que eítá á cargo de los hijos del Gran

Padre San Aguítin , refirió alReligíoíó ,
que era Paroco en

la ocafion la noticia
,
que le acababan de dar, y ambos fue-

ron deícubriendo mas campo por medio de los feligrefes

de aquel pueblo. Participóle todo con un proprio al Padre
Sebaltian de Ycgros

,
que yá avia fabido todo lo que fe in-

tentaba
, y pedido al Capitán Efpañol de aquel Partido al-

gún focorro de Soldados
,
para quietar el Pueblo de Tare-

quea. El Capitán
? que fe llamaba Iíidro Ortiz ,

ocurrió al

Cabildo de Tarixa por no atreverle de fu autoridad á im-
partir el auxilio

, y como las noticias fe abultan ,
quanto

mas
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mas fe divulgan

, dixo el men fajero en Tari xa
,
que ya los

de Tarequeá fe avian de una vez alzado
, y querido matar

á los Padres. Creyendo pues el Cabildo tan bárbaro, y deíl

cortés atrevimiento, defpacho luego treinta Soldados á
cargo del Capitán Juan de Acoda ,

paraque íbffegafién el

orgullo de aquella gente.
No avian aun declarado fu rebeldia los de Taiequeáo

pero como les remordía la conciencia de í ti delito, íe íobre-

'

faltaron al ver Soldados Efpáñoiés- en fu Pueblo
, y empii-U

fiaron ai punto las armas. Sofególcs el Capitán Acoída, dtfhV:

doíes á entender venia íolo á cafiigar los que alteraban fu'

quietud. Quietaronfe con e-ílb
, y fueron todos a la - caía de

los.Padres. Allí averiguó el Capitán , quienes eran las ca-
cabezas de lafedicion

, y halló fer ocho los mas culpados,
contra quienes fulminó íentcncia de deítierro deponiendo,
que deíaoiparafíen el Pueblo de Tarequeá, y pala fien á vi-
vir al de Santa-Clara

,
que es de fu miíina Nación. Parece,

que por eñe medio quedaroníbíTégados los ánimos
, y ellos

lo diíirn alaron también
,
que el Padre Yegros- acompañado

dei Religiofo- Aguftino Paroco de Santa-Clara determina-
ron al dia íiguienté cantar una Miña folemne á Ntiefra Se-
ñora de Tarequeá en aCcion de gracias del feliz íiiceílb

, y
facar en foiemne Procefsión k Santa Imagen. Afsi fe enga-
ñan los hombres, pues nada menos pifiaba de lo que creían
los Misioneros: porque la paz diísimulada folo íe endere-
zaba á hazer tiempo para' dar avilo á la Cordillera

, coiiibi-

dando con premios á los Capitanes Ghiriguanás
,
que vi-

nieflen á auxiliarles
,
para dar muerte á los Padres

, y def-
truir á los Efpañoles de la comarca. Hizoíe la convocatoria
co tal íecreto, q á nadie le paño por el peíamiétoja maldad,
que tramaban. Veinte días fe tardó en dar avilo á ios Padres-
de la Cordillera, ai cabo de los quales ,

quando yá citaba
todo difpueílo llegaron feis Chiriguanás de Chiquiacá a
Tariqueá con pretexto de llevar una carra del Padre Fray
Miguel Pantigofo

, Dominicano de Yegros, que el Padre
Xirnenez fe avia partido dos dias antes á Tarixa , para cu-
ra ríe de una enfermedad

, y en efta aufencia coníiííió lA la -

ltid de- ambos Adi ís laneros-, como diremos. Entráronle los»

feis Indios de- Chiquiacá muy'armados ai' apoíbmo ü.el. Pa-
dre Yegros, donde al exemplo deArumá fu Caudillo, y'ca-

• eaai Rrj
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íicza de toda la rebelión le perdieron los otros cinco el reí-

peto debido á fu carácter, y el Padre con judo enojo les ;

reprehendió fu atrevimiento ,
medrándole intrépido

, y f

valeroí o en medio de fus flechas , y lanzas. Bta boca de

r

«noche
, y no lc mataron ,

porque aviendo entendido diahar

o

á los dos Padres para execiitar en ambos fu rabia > itií pen^ !

dieron la execucion por conful tar aquella noche , di ferial

bien matar aunóTolo , ó efperar á que bol-vieíle el otro. )

Tueroníe á aquellas horas á rebolver todo el Pueblo, y de-

femboaron matar a la mañana al Padre Yegros ;
pcro coma ;

Píos le quería librar k infpiró fin duda ,
que yá de noche

partidle a confuitdr el -.cafo con el Religió fo Agullino de
j

Sanca-Clara y paííar de alli á Chiquiacá para felicitar íe re-

medlaíle el atrevimiento de Arumá
, y fus Aliados, -s-alió en

efefto el Padre Yegros de Tarequeá al primer canco deL

.Gallo el dia‘24. dé'Septlembre.Apenas empezó tq rayar ei )

alba
,
qoando concurrieron los conjurados á la caía del l a*

,

dre á executar fu trayeion. Ño hallando al Padre en cala, y
íabiendo que fe. avia detenido a rezar el Oficio divino , in-

cierto paraje, mientras .un Indiecill'o fiel le enhilaba yá mu--

la , fueron jen fu bufes 5 pero yá avia partido. Viéndole han-
,

lados fueron á ganarle la delantera por el atajo de una í en- •

.da , y lo configuieron : armaron una emboícada en

eflr jchiira, por donde Fórzofamchíe avia de pallar ,
relucí- -

ios á darle alli la muerte. Cafo raro ! Paño el hadpe P°C
aquel paraje

, y ni ellos 1c vieron á el
,
ni el los vio a ellos, -

'bien que fin tío algún ruido en la efpelura ,
como de quien i

hu'áfp imagino ferian algunas Antas, de que áy gran -copia

’en aquel paraje, y llególibre á Santa- Clara, donde de ipues

que íupo íii riefgo ,
dio rendidas gracias al Señor ,

que por

modo tan eftra.po le avia librado de las mynqs -de los rebel-

des, Eíto-s canfados de efperar al Padre ,
le borneton a.i-

Pueflof dónde fe detuvo á regar ?
fuponitndo que, toda vi£

jeftaba-alli -parado
, y fiipteroñ como muy -de manan.a avia

garrido
,

; de lo qual quedaron ahombrados y
reconociendo

.el modo iiiaravi lloíb , como el Padre fe les oculto por pío-

videncia efpecial deP Cielo.
,

, ,

paíldron de alli ai Pueblo ,
en que foló avian quedado

Cin muchacho Eípanol
, y un pobre hombre que^con fu mu-*

ger avia ido á Iiazer ijn Novenario a-Nueftra Señora de a-
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reqtíeá. Quifieron matarlos, pero refugiándole en te Igí el i a.

Jes perdonaron las vidas. Luego Árumá
, y Mendíeta Cor-

regidor: de Tarequea
,
que yá eñab'a pervertido de las ra-

zones engañólas de aquel , dieron orden
,

para- que tordo#

defamparaífen el Pueblo
, y les íiguieílen amenazando con

la muerte á quien no lo executaíle al momento» Diípuíie-

ronfe todos ala tranfmigracion , unos con güilo por aver

confentido de grado en la rebelión , otros temcrofbs de las

amenazas
, y á mas no poder corno io-moftraro.n en las la- -

grimas
,
que derramaban , y en ! as" p'fot ellas, .que hazian- clí

voz alta diziendo :
que Tolo iban forzados de las amenazas

de Arumá , y Mendíeta. Entró elle muy arrogante en la

Igleíia , y dixo al Eípañol
,
que hazla la novena

, y fe lla-

maba Francifco Faguada
,
que dixeíle al Padre Sebttftiany

tenía allí fu bailón de Corregidor
,
que para nada ie avia

meneíler , y arrojándole con furia contra la pared de la Ca-
pilla , fe volvió á í alir para fu perdición. Lo.miAno executó?

el Theniente de Corregidor, aunque con mas reporte, pues
adoró á la Virgen con mucha reverenda, y dixo á Faguadax
Dezidlc á mi Padre que aqui tiene' el bailón

,
que me en fre-

gó-, quechos me llevan contra toda mi voluntad
, y befan-

do el bailón , le arrimó ai Altar con mueílras de grande fen-

timiento. Francifco Faguada habló al Corregidor
, f The-

mente rogándoles
,
que mo defamparaílen á Dios

, cuya Té>

avian recibido
, y que atendieílen al grande amor

,
que el

Padre Sebaílian les- tenia. Filaban yá fus-corazones mn s; eni-

pedernidos
,
que no hizíeron mella ellas razones

, antes ief-

pondió el Corregidor Mendíeta v Hafla aqm ha querido Dios,

qm e0mos y y no m¿s$ palabras , en que pareze habló Dios
por la boca del infame Apoñata , como, otra vez. por la de
Caiphás, dando á entender, que pues por efpacio de doze
años los eítaba llamando por medio de fus Miniftros

, y no1

.

querían oir fus vozes
, yá ios de(amparaba, paraque bolvieA:

fen á los errores de la ciega gentilidad. No obliante eípera -

mos de la Divina Bondad
,
que.' fe ha de compadezco de la-

flaqueza de muchos de ellos miferables,qpe mas por miedo*#'

que por malicia , abrazaron el partido rebelde', como lev

manifeftaronen las proteílas ,.que'Mzieron y la- violencia,,

con que les arraítraban á la trayeion
, y las mugeres iigni-

ficaron bien el amor 5 que fiempre reyn aba en fus podios*,

iz j¿¡bI
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para con los Miniftros Evangélicos ,
pues divulgando los

que fueron con Arumá á eíperar en la angoftuni al Padre
S.ebaílian

,
que le avian dado muerte , es incrcible las de-

molí-raciones de fentimiento, que hizieron, llorando mcoíi^cíí

íblablemente. Mas paliemos adelante en nuellra rela-

ción.

Quilferon l° s rebeldes robar los apofentos de ios dos
Mifsioneros 5, pero poniéndoles delante Eaguada el caftigo

del Cielo ,
que les amenazaba, ,y que la Virgen .Sandísima

.vengada fus injurias
* fi tocaban $ las alhajas de fu adorno*

tenueron la amenaza
* y fe contuvieron

*
que citaba vivo:

aun en (lis corazones algún remordimiento.. Afsi que -guan-

do bolvió el Padre Sebastian á Tarequeá *
aunque halló to-

do el Pueblo vacio* fin ayer quedado Chiriguaná chico * ni

grande , no echó menos, alhaja alguna de la Iglefia * ni de la -

cafa : detuvofe allí veinte días, por ver* fi venia alguno-def-

cardado
,
que bolyieiíe al redil de la Iglefia 5

pero no pare-

ció alma vivientej temerpfos quizá de que fucilen los Efpaut

fióles : con que alcabo facó quanio avia en la Reducción, y
la Imagen beliiísima de María Sandísima

,
que traxo á cim-

bros ayudado de algunos Financies por mas de 24, leguas.

Ho pararon aqui las maldades de los Chiriguanás : á los

qcho dias del alzamiento de Tarequeá baxó un fin numero
ele ellos ai Valle de las Salinas, haziendo cruel eftrago *

ma-
tando muchos Efpafioles

*
que allí vivían ,

robando^ y
quemando.caías

, y cautivando a machas mugeres Eípaño-_

%s con fus hi jos. Intentaron pallar ai Pueblo de Santa-Clara

para matar aí Religiofo Ágafiino
,
que cuidaba de aquella

Doctrina
, y liazer lo mifmo

*
que en Tarequeá con ftis fe-

ligreíes
5 pero efios que fueron únicamente fieles , (alterón

á la detenía aísi de fu Paro.co * corno de fu fidelidad > y los

contuvieron *' puraque no entraffen.a. fu Pueblo •

> no obr

fiante *
que eíiiivieron apoderados de un Fuerte, cercano,

qud defendían algunos Soldados F.fpa fióles. Fue tanto el val-

lor * con que fe arreliaron á la delenía los de. Santa-Clara*

que ai cabo de cinco dias levantaron el litio* que les tenían

los rebeldes.
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; §. LXIII,

CONTINUASE LA CONJURACION , Y REFUGTANSE
los Mifsioneros huyendo á Tarixa.

S

EN el Interin
,
que eítos executaban eítas atrocidad

des
, y robaban quantas cavalgaduras podían,

lb
t
axó otro trozo cpníiderable de Chinguanás de la Cordi*

llera , e incorporandofe con Ips de Chiquiaca
, y Tarequeá

acometieron á tres Pueblos llamados el Rofario
, San Mi-,

guél
, y Santa Roía

, que doctrinaban Religiofos de la Or-
den de Predicadores

, y también á otro puedo
, donde un

Religiofo de la mifiua Orden llamado Fray Guillermo de
nación Francés afsiftia á 1.a convcrfion de algunos Mata-

t
uayes , á quienes ahuyentaron con amenazas del Efpañol ?
iziendoles venia íobre ellos

5 y que fe retiraííen por los
bofiques , como lo ejecutaron. El Padre Fray Guillermo Fu
Párroco citaba enfermo en un rancho alli cerca? y tuvo avi*
fo de lu peligro por medio de un Ghiriguaná

, que le ama-
ba de corazón

9 de que le venian á matar: con que al pun-
to fe escondió como pudo en el boíque

, y pudo efeapar
con la vida faliendo ai Valle de eninedio, donde corrió nue~?
vo peligro , corno veremos. Libres ya los rebeldes del re*
zelo

, que les. daba la cercania de los Mataguayes
,
que no

|ynan confpirado en el rebelión
, filiaron el Pueblo de San

Miguel
? capitaneando á los demás el malvado Arumá

, ygnimando con grande energia á los foyos
, paraque dief-:

,.en luego aílalto a un Fuerte
, donde fe avian refugiado

cirxo Kxhgiofos Dominicos
, y algunos Soldados Chriftia-

nos. No íe atrevieron á aflaitar 5 porque los finados por ef-
pació de tres dias

, hicieron vigorofa refiftencia
, y mata*

ron de cinquenta Chiriguands
, no obftante que ellos

Ies disparaban lluvia de fletas. Viendo los fitia'dóres la per-
dida de los íliyos

, ofrecieron fingidas pazes á los íitiados*
po las creyeron dos Religiofos llamados Fl% Matheo

, y Fi%
• ? p^rliiadidos , a que gente tan pérfida

, no guardaría
palacra, y trataron de ponerte en cobro

, en lo mas obfeu*
rg de la noche , huyendo por pl bofque acompañados de
qíos Mataguayes prácticos de las fendas,

‘ Los
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Los otros tres Religiofos
,
con fu buen zelo

, fe que-

daron dentro del Fuerte con los Soldados
, padeciendo los

ardores de la led
,
por no tener gota de agua

, hada que
viendo arder fu Iglefia ,

falieron fiados en la paz ofrecida

para retirarfe ,peró apenas los vieron en fus manos
,
quan-

do pérfidos les quitaron cruelmente las vidas. LJamabanfc

ellos Religiofos Fray Miguél Panrigoío, Fray Juan de Avh
la , y Fray Nicolás González, todos tres fervorofos Miísiow ,

ñeros
, y los dos primeros muy antiguos en efie minifterio

Apoftolico. Mataron también á todos los demas defensores

del Fuerte , y cautivaron veinte perfonas , acabaron de

quemar la Iglefia
, y Convento, faquearon los tres Pueblos,

y lo que es mas fenñble ultrajaron todas las cofas fagradas*

hizieron pedazos las imágenes de Chrifto Señor nueílro,

de fu Sandísima Mádre , y de otros Santos
, y á un Santo

Crucifixo le degollaron diziendo : veamos fi
tiene fangre. Exeu

curados dios eftragos ,
fe retiraron los de Chiquiacá tierra

adentro
, y otros bolvieron al Valle de las Salinas, y execii-

taron nuevos eftragos ,
robando ,

cautivando
, y matando.

Huviera aqui perecido el Padre Fray Guillermo , fi con

tiempo no huviera efeapad© cafi deínudo,robándole fegan-

da vez quanto avia librado de fu Pueblo. Los otros dos Re^»

ligiofos Dominicos, íe falieron de noche del Fuerte , donde

mataron á fus compañeros ,
fueron á dar á pie al Pueblo de

Santa- Clara. El Padre Rafael Ximenez
,
por las vozes ,que

corrieron de aver muerto al Padre Yegros ,
fe fue enrermo

como eílaba defde Tarixa
,
por las Salinas al reparo de Ta«

requeá , mas llegando á Santa- Clara , le atajó el Religioío

Cura de aquel Pueblo, por eílar yá allí libre el Padre Sebaw

tkn 5 y todos tres con otro Religiofo llamado Fray Pedro,

que afsifiia también en Santa- Ciara rezelofos de nuevo^ al-

falfo de los enemigos ,
fe retiraron á los boíques ydonue íc

mantuvieron tres dias enteros, y allí eftaban qüanao llega-

ron los dos Religiofos Dominicos. Por fin con grande neí-

go fe refugiaron todos los Mifsioneros á la Villa de Tarixa,

trayendo configo á todos los Chiriguanás. fieles de la Re-

ducción de ^Sarita-Clara, y defpues les vinieron figuiendo

los Mataguayes, que doctrinaba el Padre Fray Guillermo,

defengañadas de laíalfedad, con que Ips preteudieton ater-

rarlos rebeldes» ..
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Al ver aportar á Tarixa las reliquias mi Arables’ de

aquél naufragio
, dió crédito el muy Iluítrc Cabildo á que

era cierta ia borrafea
,
que fe avia levantado entre los Chi-

riguanas contra la Igleíia
,
porque antes no avian creído a

repetidos informes para prevenir el focorro. Di fpufie.roa
luego paílañe un Cabo con mas de 300. Soldados al reparo
de tanto daíro. No pudieron librar á los Religiofos Domi-
nicos, y á los pocos Soldados, que en el fuerte fe defendie-
ron valerofamente, porque fus muertes fucedieron á cinco
de Od'ubre

, y el focorro falió de Tarixa dias défpues : y
oxalá no huviera jamás falido, pues no íirvió, fino para ha-
'cer mas infolentes á los Chiriguanás rebeldes con vilipen-
dio de las armas efpañolas; porque aunque encontraron al
enemigo en paraje muy apropoíito para derrotarle, aun-
que veinte de ellos falieron á deíafiar á los nuetlros

, ha-
ciendo efearnio, y mofa del exercito , aunque muchos Es-
pañoles defeaban con anfia venir á las manos con los bar-
baros, fue tan mala difpoíicion la del Cabo, fino queremos
calificarla de cobardía, que prohibió pena de la vida na-
die acometiefie. Y fin hacer facción alguna , fe bol vio co-
mo huyendo á Tarixa

, y los enemigos fe retiraron triun-
fantes llevando aprefladas mas de cien muías, y dos Solda-
dos Efpañoles cautivos: y aun hirviera íido mayor el dafio,
íi un Capitán Efpañol con algunos pocos Soldados no hu*
viera feguido á pie á los barbaros. Finalmente el eílrago,
que cauíaron los rebeldes, fue tai

,
que dexando lo demás,

llegaron á 200. perfonas las que cautivaron, y mataron de
zambos íexos, que para la cortedad de Efpañoles, que pire-
.bian ellas tierras, es muy confiderable.

§. LXIV.

' JUNTA SE EN TA R IXA EXERCITO D E LOS
Carbólicos, yíaleá fugetar los con-

jurados.

TAnta infolenciaeílaba clamando por el caftigo mere*
cido

,
pues de pallarfe impune quedaban en nía ni-

ñeólo peligro todas las Fronteras. Ocurrióle al Exceien-
tifsipxo Señor Marqués de Caflei-Fuerte

,
quien al pumo

Ss 2 libró
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libró defpacho a la Real 'Audiencia de Chuguifaca comé-
riéndola fa Preíidente Don Franciíeo Hervoío

, Caballero

del Habito de Santiago
,
todas fas veces en elle particular,

paraque diefle las ordenes mas convenientes , pa raque re-;

frenaffe el orgullo arrebatado délos Barbaros. Executófe

promptamente el año figuíente de 1728. en el tiempo mas
oportuno para poder entrar á las ¿tierras ád

_
enemigo.

Apreftófe inficiente numero de gente en la j uriídicción de

•Tarixa. Lo mifino en las fronteras del Perú
,
yen Santa-

Cruz de la Sierra, cuyo Governador Don Francifco Anto-

nio de Argomofa , fue el caudillo de fu cxercito , que de-

¡más de los Efpañoles, fe compufo de algunos Chiriguanás

amigos, que no confpiraron en el rebelión , y de 400. in-

dios Chiquitos, de que fueron por Capellanes el Padre Jay-;

me de Aguilar , Superior de las Mifsiones de aquella Na-
ción, que aora lo es de las del Paraguay , y el Padre Firanr-

cifcoLardin. Mil Indios de efta Nación áé Chiquitos, fe

deftinaron para la facción
,
que abrazaron gufioíbs por fr

á vengarlos agravios, y ultrajes de Chriño Señor nueftrd,

y de fu Santifsima Madre
5
pero como los Pueblos eftán re-

motos de Santa Cruz
, y dieffe pri-eíTa el Governador , no

pudieron falir mas de 400. Iban todos muy bien pertrecha-

dos
,
principalmente de fus flechas envenenadas , de que

tiembla fobremañera el Chir iguana
, y con razón

,
pues es

de tal calidad, y tan aflivo el veneno, de que inficionan

fus puntas, que íl llegan á facar íangre, por leve que fea la

herida muere infaliblemente el fugeto á las veinte y qua-

tro horas, y el mifino efecto cauían en los 'animales
, y lo

que es mas prodigiofo en los arboles
,
que heridos de una

flecha de ellas, fe marchitan fus hojas , y feca el tronco.

Sacafe elle veneno de unos arboles
,
que fe crían única-

mente en tierras de los Chiquitos ,
motivo porque es efta

Nación el terror de rodos los Palies Chiriguanos.

Salió pues el Tercio de Tarixa ,
que comandaba un

Cabo de mejores efperanzás, que el pallado , y aviftandofe

con el enemigo , tuvieron una- fangrienta refriega el dia

de nueftro gloriofo Patriarca San Ignacio, de que murieron

algunos Chiriguanás,y muchos mas huyeron heridos. Con
eiíe mal fbceño quebrantaron el orgullo de los barbaros,

que proQoíticaadq de tan infauftqs principios éxito mas
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.
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füneftd, fe allanaron á defpacharal Fuerte
,
que para fu de-

fendí: avian 'erigido los Tarixeños uno de íus principales'

Gáziquesá pedir paces, ofreciendo, que reftituirian los va-

fos
, y ornamentos fagrados con todos los cautivos de la

vjurifdicSon de Tarixm En cumplimiento de fu oferta , y
para prueba de la ünceridad con que procedían ,

bolviú

, defpues el Gazique con 39. cautivos, que entrego á los

Efpañoles
, y eípontaneamente fe quedó en rehenes en

nueftro campó ,
Ínterin que los fayos entregaban veinte

cautivos, que átltaban
, y andaban bu fcando por todo el

País , y aun fe adelantó mas en fus prcmefias ,
ofreciendo*

que también entregarían al Apollara Arumá, que alzó to-

da la Cordillera contra el Efpañol. Afleguraban los cauri-*

vos yi libres, qúe los Chirigtianás citaban pereciendo de

hambre, y fe mantenían de folas raíces, por averíeles per-

dido todas las fementeras, y naciendoíelesel maiz, que te-

dian oculto debaxo de.tierra. Los Efpañoles pues de Tari-

xa) fe mantuvieron en un Fuerte, que levantaron en el Vac-

ile de las Salinas, y boca de una quebrada del arroyo Gere-»

ré, donde fueron recibiendo los cautivos, aunque no hir-

vieron á. las ruanos al rebelde Arumá
,
pues no lo refieren

las relaciones de que me valgo, ni parece hizieron otra coy

fa memorable 5- antes bien fi fe huvieran internado en el

•País, huvieran corrido grande riefgo, porque quando ofre-

nderon la paz los Ghiriguanas eftaban reine Icos , cafo que
rpretendieffe avanzarfe el Efpañol a hechar el reíto de fti

poder por cita parte, y esperarlos embofeados en unas eíó

pan roías angofíiiras, donde con facilidad,y fin peligro pro-

pido huvieran podido vengarfe á fu íatisíacdon con grande

eftrago del Efpañol. Los Saldados de Santa-Cruz, ó Indios-

Chiquitos con fu GoveroadorArgomófa entraron, y dieron

la muerte á muchos enemigos
, y cautivaron a mas- de mil

Chiriguanos de arabos- fexos , de que quedaron horroriza-

dos los demás-, rebeldes , aunque no eícarmentados. Seña-

ló fe en todas las facciones el valor de nueíiro-s Indios- Chi-

quitos ,
manteniendo la reputación de valeroíos Sokiadosy

en que eftán tenidos, y el crédito- de fu Nadan, no menos
..que el de las jefiihas, que fuera de inilmirlos- en la Fé ,• les*

enfeñan la fidelidad debida ánuefiros Carbólicos Monar-
cas, y puntual obediencia a füy G-oyernadores , como £0

i

1
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nuiniíefiqrpn en ella oca (ion
,
que es la primera

,
para que

ddpues de fu reciente convcríion, han í ¡ do ..convocados, y
lin íueldo han militado á fu cofia

, y lo cxc cu taren el año
íiguicntedc 1729. como yá refiero.

Aunque los Chiriguanos vifto eí cftrago , y cautívc-

ríp de los íiiyos
,
ocurrieron á Tarixa á pedir paces , ofre-

ciendo fe los prindpalesCaziques á declarar la guerra a

algunos pocos de los fuyos, que citaban obfiinados, y aun-

‘que.al Governador de
.

Sanra-Cru.z le entregaron algunos

Chañes en feñal de citar promptos á pacificarle,no o bita li-

te, como ay experiencias tan repetidas de la perfidia de ef-

ta incon fiante Nación, juzgó el Señor Preíidente ele ios

Charcas Don Francifco Hervofo , era conveniente íe les

fuge talle de una vez con armas, para afiegurarfe mas de fus

trayeiones. Por eite motivo dió orden fe difpufieficn nue-

vas entradas de la Villa de Tarixa
, y de la Governacion

de.Santa-Cruz á fus tierras 3 previniendo
,
que ambos ter-

cios fe mellen a encontrar en el Rio Pilcomayo , deípues

de bien, corridas todas fus tierras. Los de Tarixa hicieron

fu entrada
5
pero halla acra no fe han íabido las operacio-

nes de Tu exercko 5 bien que íe vió no avian llegado haíta

Pilcomayo , corno eítaba prevenido. El exercito ce Santa-

Cruz fe componía de 700. Efpañoles
,
186. Ir dios Chiqui-

tos
, y algunos Chiriguanás amigos del Efpañol. Salieron

de Santa-Cruz á 4. de julio
, y duraron en campana., baña

26 . de Celebre
, en que tuvieron varios fucefibs 'favora-

bles contra el enemigo
,
que citaba a r reliad o á todo tran-

ce para defe nd críe. En el Rio Parapiti figuió un de fia ca-

rneo lo un trozo de Chiriguanos : al vadear el Rio los Chi-

quitos fueron fentidos
, y quijiéron los enemigos difputar-

nero falió de los Efpañoles el Capiran
’M

les el nado 3

no Lobo coi

cí pitad a fuga. Siguieron fu alcance los Chiquitos,y flecha-

ron a tres y que murieron, luego á la violencia del veneno.

De los fugitivos ocuparon nueve un peñón muy alto, y fin

Tábida : defendiéronle al 1 1 obñinadamente echando a rodar

piedras de grandeza confiderable ,
con que embarazaban, a

los que trepando pretendían avanzarlos. Era tan alto el

peñón, que
.

no alcanzaban á fu eminencia con los tiros de
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füfil ,
por ló qual retrocedió el Capitán Lobo ,

ibas algu-

nos Chiquitos fe e feondieron,' para eípemrlos
,
que baxaf-

fen á beber forzados de la fed, para coger alguno vivo, por

fer efte el defeo del Governador >
para teñe r noticia de las

guaridas del enemigo , y de fus defígnios : mas faltando ios

enemigos de peña eti peña,fe arrojaron al Rio , y punieron

librar la vida
,
excepto uñó ,

que fe defpéñó.

El Capitán Don Gabriel Berna! icíiie el día <~rcs de
^

Septiembre al Palmar ,
que es tan grande ,

que coge algu-

nas leguas
, y pudo aprelTar dos Indios

, y íeis finios > mas

los Chiquitos, que capitaneados de un fofo Eípanol tira-

ron Rio Parapiti abaxo ,
acometieron yalerofaniente una

ranchería del enemigo * donde mataron feis Chiriguanás

adultos ,
hirieron á otros muchos

, y apreílaron veinte y
feis almas. De todos ellos íe fupo

,
que los Infieles citaban

convocados
,
para juntarfe en gran numero

, y acometer á

los Efpañoles en fu mifmoReal. DeíprecióR la noticia,por

no creer tuviefíen ofiadía para executar elle arrojo? pero

al dia figúrente íe certificaron de la verdad; porque las

quatro de la tarde ,
eitando el Campo Efpañol bien defeui-

dado ,
avilaron las centinelas abalizadas, quede la parte

del Palmar Palia un gran trozo de enemigos, el qual íe acer-

caba con mucha orden al Real, d cíele donde fe dexa ron re-

gifirar. Pufieronfe en arma los Efpañoles ,
recogiendo lue-

go toáoslos animales
,
que en la circunferencia parteaban,

y juntamente fe defpacharon algunos Indios Chiquitos, y
Chiriguanás amigos ,

que por una ladera algo oculta co-

gieren las efbaldas del bofque ,
de donde avian falido los

enemigos. Manifeftaron ellos fudeíignio, que era robar

los ganados del Efpañol para dexarle á pie , y pereciendo

de hambre : por tanto mandó el Governador acometerles

antes
,
que los Chiquitos ganaífen las efpaldas def bolque

mencionado: travófe la batalla con temerario arrojo de los

Barbaros ?
pero no inferior valor de los Efpañoles, que enn

plearon muy bien fus armas en aquellos , de que quedaron

muchos muertos
, y heridos

, y acogiendo fe afilo de^ la

fuga , no obítante
,
que penetraron el defignio de los Chi-

quitos en tomarles las efpaldas ,
no pudieron e (caparle ae

fus flechas ,
á cuya violencia murieron otros, de manera,

^ que por todos pallaron de fetcnta los •muertes en'* re-
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friega ? y eran los Cabos de mas nombre entre toda la Na-
ción ,

como declararon los prifsioneros ,
que defpues fue-

ron conducidos á reconocer los cuerpos difuntos: de ellos

hizo colgar muchos en los arboles el Macftre de Campo
General Don Jofcph de Hervofo ,

que fe hallo fiempre pe-
leando valeroíamente al lado del enemigo. De ios nutíftrb$

íaáieron heridos tres Efpañoles con fu Capitán Don Ga-*

hriel B.crnal , dos Chiriguanás amigos , y un Indio Chh
quito, ' do

§. LXV,

CONTINUASE LA EXPUGNACION DE
los rebeldes conjurados,

• O -Kl .0 pt SU i-:;S ' vví.¿¡. «'tí ¥ {
< -

;5
4

w
'r$

I
fj

^AíTaron el día diez por los Pueblos ,
que en la Campa-

c, áa antecedente quemaron en efta Provincia del Pal-

mar, y fofo hallaron reedificadas pocas cafas
, y he-

chas las femonteras
,
que todas las talaron en ñor. Advir-

tieron
,
que la huella del enemigo tiraba azia la Pro

y
inda,

áque di nombre el Pueblo de Cuevo ,
donde fe tenia no-

ticia era la Junta grande
, paraque efiaban convocados los

irías principales
, y vakroíos entre los rebeldes. Ordeno

pues el Goveniador
,
que dejando atrás el bagage , moru.

tañen 400, Efpañoles la mayor parte de los Chiquitos
, y

Chiriguanás, á cargo del Maeñre de Campo Den Jotepli

Robledo de Torres
, y fe avanzaffen hafta Cuevo para |£-

faltar á los barbaros 1 aipenfad aniente. Áfsi fe executo Si-

guiendo el Governador con el bagage 5 pero eñe cayó de

repente en una embo feacia tan oculta , al pafiar por tina fel-

ya
,
que arropindofe ios Infieles en gran numeró (obre las

cargas , e hiriendo de muerte a{ Sargento Mayor Don Phe-

lipe de Cueliar
, y mas levemente, aí Capitán Diego de Lo-

bera
, y á otros muchos , los demás Soldados empegaron, á

huir
, y eí enemigo muy orgullo ib á desvalijar; huvieranlo

cenfegoi do con grande ganancia,(I tan prontamente no hu-

yiefie oido el ruydo el Governador, que venia en la reta-

guardia algo difiante por la e.üre.chur.a de las íencks ; acu-

dió pues con pocos mas esforzados , y deteniendo á los que

jbuiaú;defendió' valeroíamente las cargas, y íe mantuvo pe-
” ' “

- fican-
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le'ándo ,

haíla que llegaron otros, con que muertos mu dios

enemigos , el reftp ganó la cfpefura immediata 5
pero dbíó

montados los Eípañoles ,
los Chiquitos

, y amigos Chin*,

guanas los (iguierpn mas de un qu arto de legua
,
y,mataron

algunos, que- en eíxaocaíion .paííanan. de cinquenta fuera,

de ayer recobrado la preda
, y quit-adoles, algunos de fiís

cavados
, y yeguas /aunque es,.verdad ,

que de los nueílros

falieron mas de quarenta heridos , y algunos flechazos al-

canzaron aí Goveínadór? pero folo uno le picó lévemepre;

Cota noticia
,
que tuvo de cite encuentro el Maeftre de Ca-

po General Robledo, retrocedía aprefuradamente á focor-

rer al Governador 5
pero ya elle curados los heridos mar-,

chab-a : por lp qmal pafsó adelante a executar % empreíTa.

Haiíófe burlado en Cuevo :
porque.avifado el enemí-

go de fus efpias
,
avia abandonado aquel puedo 5 e idofe

por rodeos á aflaltar el bagage
, y folo encontraron en una

quebrada diez Infieles, que ddpues de valerofa rcíiftencia,

viendo fe pocos huyeran ,
exceptados

,
que, pagaron con

la vida fu arrojo. Llegaron aquí tan faltos de cavalgadtiras,

que proteílando la ímpofsibilidad de paííar adelante
, infla-

ban muchos el Governador fe feneciefle la Campaña
$ alie-

gandofe á eílo la penuria de baífimentos
, y la multitud de

heridos., y enfemios. Deftempló mucho alGovernador efta

própüeWaj porque de feaba executar prontamente el orden
del Señor Prefidente de Chuquifaca

,
que era llegaífe hada

encontrar al Tercio de Tarixa, que eftaba prevenido de an-

temano
, aguardafle en Pilcomayo con algún locorro ai

Excrcito de Santa- Cruz, Refpondió pues el Governador na;
imaginaren de fu perfona cofa femejante

?
pues citaba re->

fuello á pallar adelante , aunque le codaflc la vida? porque
Pabia

,
que los hombres de punto

, y buenos Soldados no
dexariande íeguirle

, y los cobardes poca falta le hadan,’
que fe bol.vieííen en buena hora defde Luego. Vida la reío-
J uci

o

n"de í ü;

G

óve.rnad.o r ? anduvieron muy finos los Sol-
dad os de lá Frontera, que comandaba Don Pafqual Calero,

y también las milicias de los Valles, todos los quales fe
ofrecieron a feguirle , aunque lescodade cargar á pie la
Comida. Con ello fe animaron todos..? mas el Governador
para condcfccnder en algo con la neec.fsi.dad.alegada , ca-
minando cinco leguas a Guanay a, donde avia buenas agua-

ft "das
.

’ T'
_

•

•V b :f$ :? V
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das
, y paños en la mirad de la jornada , efcogió un bella

íítio
,
pañi dcxar fortificado el bagagé, de manera, quepo-

eos le pudieífen defender
, y también á los enfermos v he-r

ridos. Fortificado el fitío , efcogió 400. hombres /y ía‘

mitad de los Chiquitos
, y Chiriguanos amigos, Calió á 21.

de Septiembre
,
para llegar á Guacaya , donde tenia ya no-

ticia, citaba el mayor, numero de enemigos, por averíe jun-

tado los de aquella Provincia
, los del Palmar , los de Cue-

va , y de las cercanías', que ha fido la gente mas perverfa
de toda la Cordillera, y dé donde nació el rebelión, y atro-

cidades ,
que motivaron efta guerra

, y llalla aora no avian
tenido caftigo. Caminaron por quebradas intolerables, y ai

día figuiente fe adelantó con roo, Efpañoles, y los Chi-
quitos

, y Chiriguanos el Sargento Mayor Pafqual Calero
pra&ico de aquellos parajes

,
para coger algún Indio vivo,

que firviefie de guia. Encontró luego un Fuerte del enemi-
go guarnecido de mucha gente : fitióle

, y empezó á batir-

le con vigor > recibiendo algunas heridas los Efpañoles,

bien que mataron ellos luego á dos Infieles. Llegó def-

pues el Governadorcon fus trecientos Efpañoles, y apenas
advirtió el enemigo fe aproximaba el íócorro

,
quando por

un camino oculto defampararon fu Fuerte
, y fe retiraron á

otro mayor
,
que tedian formado en una altifsima eminen-

cia , donde eftaba la fuerza de fu gente.

Mandó el Governador romper la trinchera, para fc-

guirles , lo que fe executó con toda prefteza , y poniéndo-
le en orden nueñra gente, fe fue acercando á la Fortaleza
enemiga , donde era extraordinaria la gritería

, y algazara
de los infieles. Pretendió alfalfarles de improvifo el Gover-
mdor

$
pero reconociendo el litio halló impofsible la fubi-

da
,
por la grande afpereza

, y fer tan alta la eminencia,
que ocupaban ,

que no alcanzaban los tiros de fuñí. Por
eñe motivo difpufo,que rodeando un quarto de legua,fuef-

fen ocultas tres Compañías defmontadas , efeóltando á los

Indios Chiquitos á ganar otra eminencia fupenor, ala que
ocupaban los barbaros

, y por otra parte defpacho á los

Chiñgtianás amigos reforzados con algunos arcabuzeros á

Facer lo mi fino
: y en quanto fe hacia tiempo

,
paraqUe ga-

nafíen impenfadamente aquellos litios, entretuvo el Gover-
«ador á tos rebeldes , haciendo demofiraciones de querer
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futir por aquel pallo tan arduo , .halla que las, Compañías
de'llapdas hiddlcn Leñaí efe fendupños de las eminencias
referidas. Los barbaros, viendo |cl eiqpeflo de fuñir. por
aqudia

s

:

breñas d i
í pa rabán á fu (alvo multitud de flechas:

contra los,que fe adelantaban ^no.íin algún daño : oida la

fenaí de los Chiquitos
, y Chinguanás amigos , empezaron

los que citaban con el .Governador á trepar , con macho,
empeño cubiertos de fus adargas : los barbaros.no eran in^

£eriore,s tn d esfuerzo , con que defendían la íubida tanto,

qup íi.4^1qip-s, nudtros, retrocedieron : advirtió-

lo e,i Governador
, y deflnontandoíe empezó á alentar á 0

1

gente
, y á. fuñir por la afpereza , y ganando un paraje, def-

de donde le pareció alcanzarían ya los fu liles, difparó uno
con tanto acierto al Caudillo enemigo ,

que alentaba á los

fuyps
, y defendía el portillo de la entrada ,

que le derribó
muerto, y con otros dos tiros dio también la muerte á otrey
que avia lubftituido el lugar dei Caudillo, y al mifmo tienv»

po otros Efpañoies derribaron a varios enemigos , con que
Jos demás abandonaron la puerta , y configuieron los míe-
Uros el facilitar la entrada , lo que viito por los enemigos,

y que eran acometidos por el chitado de las otras tres Com-
pañías

, y por las efpaidas de los Chiquitos, rompieron por
eí cuerpo eje ellos

,
para emprender la fuga. Abriéronle al-*

jg^n tanto los Chiquitos
,
para dar pallo á los que deíprde-

hadamente huían por no fer atropellados de la multitud
íüperior, en que emplearon fus armas , aviendo Chiquito,
quedkparo ocho flechas al pafíar los barbaros. JEÍtos ganá-
ronla fdva próxima

,
por donde fe repartieron , y (¡guien-

doles los Chiquitos
,
alcanzaron á algunos con fus flecha-

¿os , de manera
,
que en ella refriega fe hallaron muertos

en la Fortaleza
, y en el bofqtie mas de fefenta

, de balazos

y flechas
, y mayor fin comparación fue el numero de los

íiaddps
,
de los que aquellos, quales hirieron las flechas de

Chiquitos morirían infaliblemente á las veinte y quatro
hidras,.. por íex fus heridas incurables, y caufar la muerte en
rap .breve plazo. Aprefaronfeies fetenta cavallos muy bue-:
nps,ehiil.lados

, y enfrenados
,
que por ganar el boíque no

yepafaron fus dueños en abandonarlo todo, y en. uno, cié los
,hidérto.s fe liajfo,,que traía ceñida una Fílala, y entre otras

fe halló también un paño de Cáliz, otra Litóla , ho-
Tt.2 jas
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jas de Miíla i , y pedazos de campana ; fuera de uha alabar- 1

da ,
dos alian les

, nina e (copeta, y algunos pares de pídolas,
feriales todas maniñe lias ,

de que ellos avian (ido ios prin-
cipales

,
que avian executado los cdragos mas atrozes en el

iValle de las Salinas
,
en Chiquiacá

, y Tarcqucá
; pero pa-

garon muy bien fu merecido ,
por fus robos , homicidios,

y florilegios. Cogiofeles también mucho badimento con
otras alhajas de fu axuar

, y fe vió tenían gran cantidad de
tinajas llenas de agua

,
que pareze no creían fe les pudieífe

arrojar de aquel fitio. Murió de los Nueiíros en la refriega,

un Indio Chiquito
, y falleron heridos cerca de quarenta

entre Cabos, y Soldados, ios mas en la fubida á dicho
Fuerte

,
que fe confidcró inexpugnable. Paróle allí el Go-

vernador dos dias
,
para curar á los heridos. De los enemi-

gos folo fe apreííó vivo un Indio herido con dos lanzadas*

y dos Indias
,
la una enana $ pero el Indio

,
que fe llamaba

Guarapay
,
era el principal Caudillo de todos aquellos para-

jes
, y tenia al parezer mas de fefenta años : declaró fe avia

hallado capitaneando á los rebeldes en las funciones de Sa-
linas , contra ios de Tarixa

, y en las que tuvieron en los

Sauzes contra los Fronterizos del Goviernode Santa-Cruz,

y también en el abanze de nueítro bagage en Cucho.Por lo

que podía fervir fu perfon a halla concluir ella campaña
, le

mandó curar el Governador
, y fanó en breve. Talaronfe

todas las fementeras
,
que eran muchas en aquellos parajes*

y folq fe reíervó lo que eftaba capaz de fervir á nueítro
exercito 5 pues con fer aun la primavera avia frutos nuevos
en cantidad. Antes de íalir de Guacaya deificó el Goyerna^
dor algunas compañías á íeguir el mitro del enemigo : una
de ellas penetrando por una quebrada bien- afpera

, fe en-
contró con una tropa de Infieles

,
que fe retiñió valerofa-

mente, hada ganar la eminencia
, y ponerfe en precipitada

fuga
, donde perecieron cinco de dios , dexando á un Sol-

dado nueítro mal herido.
En eñe paraje 3 por fer muchos los heridos , fe le reno-

jaron ai Governador las in liandas del Campo
,
paraque re-

trocedieffe ; pero empeñado en llegar ai Rio Piicomayo
ocho leguas diñante donde debían efperar los Tarixeños
con algún íbeorro de baftimentos

, y cavalgaduras iegim el

orden dd Señor Preüdente de Chuqulfaca > mandó fe pro**
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figuieffe adelante, aimque primero qulío reconocer el para-

je de la quebrada
,
por rezelar fucile mucha gente. Era ais i

en la realidad
5
pero lo mifmo fue íentir iban los Nadir os-,

quando fe encomendaron á la fuga
, y folo fe pudo matar a

dos infieles. Proíiguiofe defpuqs la' jornada al Piicomayo-,

talando por todoaquel camino los íernbrados. Cogiofe raf-

tro
, y fe halló

,
que todos iban a lo interior del Chaco azia

la parce de los Tobas immediatos. No 'hallaron en el Pilco-

mayo al Tercio de Tarixa ,
fegun lo acordado > y reío i vi a

aun el Govcrnador pallar con 150. hombres- Imita el Pue-

blo de Chinad , diítante dos jornadas del Valle de las Sali-

nas 5 mas amaneciendo al día figuiente los enfermos
, y he-

ridos ,
agravados ,

eípecialmer/te el Maeftre de campo. Ge-
neral Don Jofeph de Hervofo muy de peligro

, y por eílar

yá todas las molas
, y cavallos rendidos , y padecer cali ro-

dos los Soldados cantaras de ía tigre , fe vio forzado el Go~
vemador á determinarla retirada,. empezando á retroceder

el dia 29. de Septiembre
,
quemando todos los Pueblos, que

fe avian perdonado al paííar
, y muriendo dos de nuestros

enfermos, al llegar á la fortaleza
,
donde fue apreñado el

perverfo Guarapay ,
grande hechizero, que tenia fama aun

entre los Chiriguanás "amigos, de que no mona, por fe r emi-

nente en la Magia , le mandó el Governacior en aquel pa-

raje ajuíliciar , y colgar de un árbol ,
para deívanecer la

mentida fama de immortalidad , aunque el pareze conhguió

la verdadera 5 porque entregado antes á los Padres Cape-
llanes

,
paraqpe probaflen, fi quería morir Chriítiano, pidió

el Bautiímo
, y bien catequizado por Interpretes , le reci-

bió antes que le dieílcn la muerte , dando feñales grandes

de eílár arrepentido de fus maldades.

A 2. de Octubre ,
llegaron al paraje, donde dexaron

fortificado el bagage
, y enfermos, que avian ya mejorado.

Supieron aqai , como dos vezes avian (ido aílakados del

enemigo : la primera de pocos ,
que ocultos fe acercaron á

la centinela
, y la hirieron , matando también á un mucha-'

dio
,
que lavaba la ropa : mas fiendo fentidos de los Ntief—

tros huyeron , robando algunas muías. La fegunda boLvie-

ron á ios dos días en mayor numero
, y .

defeubiertos ele 1 os

Nueftros con tiempo falieron á recibirlos, y pelearon
:
pe-

to no teniendo valor 5
para refidir trucho tiempo, íe retira- -

Hn “
'

; fc| "
y
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ron cobardes al bofque,cn cuya enLTada^atarDni.fckCbi--'
i Iguanas

?
cuyos cuerpos halló aun el Goycrnador coJ gar -

dos de los arboles. Él día quatroíalieron de allí la buelta de
Santa-Cruz , en que fue, providencia clp.ecíql de- Dios noá
les acometieíTe el enemigo

5
porque era grande el ntmfcr

t

<>’

de ios enfermos, y heridos, ¡y por llevar fatigadas.rotalmen^
te las cavalgad tiras , fe vían forzados ¿1 camipar á pie , def-

.

jarretando las beftias
, porque no fe aprovecha fíe de ellas'

el bárbaro. Eflé efearmentado del gran deílrozo
,
que fe hi-

zo en ellos efta campana, no pareció en todo el camino
, y.

iolo de,irnos Infieles
,
que fe encontraron en el Rio Parapiü

aptefíaron los Nneftros dos muchachos
, y una muchacha,,

y también un adulto medio (ímple dé los. que llaman miarte
tes. Efros declararon, que eran del Rio abaxo del Pueblo de
Pipi

,
que avian falido por al! i en bufea de mangara * pára

mantenerfe
, y que los do la parte de Chaitaguá , aiirquc

avian fido folicítados
,
por los de. eftas otras Provincias, que

fe acababan de eaíligar en efta campaña
,
para confederar-

le camellos contra el Efpañol
, no quifieron nunca venir en

efla alianza,, refpondiendoles
,
que pues ellos avían fido la

caula de efta guerra con fu rebelión, la pagafíen Tolos , ó fe

deícndícílen: porque todo Charaguá eftaba tefuelto a man-
tenerle en paz con los Efpañoles

,
quienes fe alegraban,

que huviefíen muerto á tantos
,
como ya fabian paraque

tuvieften fu merecido tan enormes maldades. Llegaron pues
los El panoles

, y Chiquitos á Santa-Cruz f- cqqfirmandpíe .el

Gqvernadqiqen que era verdadera La noticia .de eftos quatro
•rilamos .priíip.neros ¿ porque

;
ñipo en los-- Pueblos de jos

Chinguanás amigos , como todos- los Pueblos
.

de la
.
Cqr&L

llera 'de Charaguá
,,
que en la campaña .antecedente . fugetó

el mifmo , le iiiatñtenpm.CQiiftanües en paz,, y fidelidad , co-

mo también lo experÍínentó..e},.Padre Juan Jofeph de Tor-
res , morador de nueftra ¿eficiencia de Santa-Cruz

,
que los

anduvo vibrando todos
, y pedían fuellen Padres a fundar

Mhsion.es entre el los,c.omo les avia promedio el Governa-
dor 5 porque de feaban de una vez fer Chríftlanos. El Go»
vernador les embió á dezir,procuraría fueffen quanto antes

corno fe mantuvieren foífegados. Todo efto nos promet

fe podrá fundar una florida Chriftiandad 3
porque aunqiv

1 •- haft«
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hada aora han (ido muy obfHnados ,minea fe ha cxceuc'a-

do en ellos caftigo feméjan té
,
para tenerlos enhenados

, y
como es cierto

,
que vexatio dat intdk&nm > fe efpera

,
que lo

"

que han padecido
, y el temor de que les fuceda peor , los

contenga
,
paraque psrfeveren en la fe , empezándole a;'

convertir los que han eftado pacíficos
, y fiendo reclamo,

paraque les figan los rebeldes ,
fugetas por armas las cervi-

zes al yugo del dominio Efpañol
,
que es el tínico medio,;

paraque abrazen la Fé, y la coaíerven. En eíte empleo ren- ;

drán inficiente materia
,
para ocuparle muchos Operarios

déla Provincia del.Paraguay ,
pues ellos miímos defiean,

corra á nueftro cuidado fu converíion: porque preguntados
el año de 1728 los que pedían Sacerdotes para fu enfeñan-
£a por el Govcrnador de Santa-Cruz Don Francifco de
Argomófa

,
quienes querrían fue fien áiníh mirles , refpon-

dierOn refueitarnente : que no otros , fino los que cuidan de
las Mifsiones de los Chiquitos ,

que fon los Jefuitasde cita

Provincia del Paraguay ,
donde ay muchos fervorólos

Operarios muy peritos en fu lengua Guaraní, que es la mif»

fuá
,
que fe habla en nueftras Miísiones del Paraná

, y Uru-
guay. Quiera el Cielo fe coníiga, como fe defea

,
paraque

mediante; los fiadores ? y fatigas de los hijos de la Compañia
pafie á ocupar fus filias tanta multitud de almas

,
que pere-

ce fin remedio en las fombras de la muerte. De que parece

fe van viendo algunos prenuncios? pues muchos de los Chi-
liguanás deTarequeá ,

que por violencia fueron inducidos

a confentir en la rebelión han llamado á los Nueftros, y los

efiá yá afsiftiendo el mifmo,que era fu Dodrinero al tiempo

del alzamiento Padre Rafael Ximenez
, y otros de los rebe-

lados arrepentidos de fu locura , defean agregarle á aquella

Doctrina
,
para fer inílruIJos en aíTegurandoíc*

ferán perdonados de los

Efpañoks.
:

!

,
;>,

„ -
’

.
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.
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§. LXVL

'EMPIEZANSE a referir los aprestos
r

y últimos esfuerzos de la Provincia del Tucumán pa-

ra ia expugnación, y entrada ultima á las Na-
ciones del Chaco,

P Areció conveniente adelantar tanto el tiempo por dar

de una vez juntos los fucefíps , c]iie han acaecido en
la empreña de penetrar al Chaco por el País de los Chiri—

guanas : aora retrocediendo en la ferie de los años
,
nos

acercaremos mas á nueftra Provincia
,
para referir los últi-

mos esfuerzos, que por la de Tucumán fe han hecho, para

adelantar el negocio de la Fé , e introducirla por fus Fron-»

tenis. Eftaban las Naciones
,
que las habitan íobre manera

ínfolentes contra el Efpañol ,
ricos con las prefías

,
que de

continuo lograban en fus haciendas
, y orgulloíos con los

felices fuceños, que cpnfeguian íiempre en fus aífalíos , á

fombra del defeuido délos vecinos de todas las Ciudades
fronterizas

: parecía dormir eftos en un profundo letargo,

pues los golpes íangrientos de repetidos eftragos en las

muertes de muchos rnííerables , no defpertaban el valor Ef-

pañol á ia venganza de agravios tan continuos, de iníultos

tan enormes
, y de maldades tan arreces. Los caminos ci-

taban tan i ofertados de los enemigos
,
que no fe daba paño

fin rnanifiefto riefgo
$ pues ni el afyio de las Ciudades Je

hallaba feguro, acometiendo aún dentro de ellas para año-

la rías de una vez con muerte de fus moradores, conque era

forzoío á jos mercaderes para traficar, gaftar grueüas can-

tidades en pagar efcolt.as.de Soldados
,
que aíTeguraílen en

los caminos fus haciendas
, y mucho mas fus vidas 3

porque
caminar de otra manera era temerario arrojo, pues aún con

eñe re(guardo eran fbrprendidos de continuos furtos , y
ibb re la Iros, E n t a n r a m it cria d e 1a Provincia a pe n a s a t e li-

die ron varios Governadores á otra cofa
,
que á fus gran-

gerías , fin deberles el nías mínimo defvelo ia obligaron

defenfa de los fubditos , y el remedio de tamañas calami-

dades. Nacía eñe defeuido demás de la atención á la mer-

cancía, contra loque tiene prevenido fu Mageftadde íer

ellos
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-dios nada exercitados. en Ja milicia

,
pues no avian militan

do jamás
, y jólo aVi-an empleado fus vidas1 en el trato

, y
comercio. En ede deplorable citado fe < hallaba la Provin-
cia de Tucumán

; q liando entró a governarla afio de 1707.
Don Elle van deUrizar

, y Arezpacochaga , Ca vallero del
Habito de Santiago, natural de la Villa de el Horrio en

Provincia de Guipúzcoa, que con créditos de gran Soldado,'

militó en los Reales exercítos de Lombardía por eípacio

de diez y nueve anos , en que deípues de pallar por todos

los grados de la Milicia avia aícendido al de Maeftre de
Campo de I n fante r i a E fpaño! a . Efte magnánimo, y esfor-

zado Ca valí ero, cuyo generólo pecho alentaba aún los efe
pintes marciales con grande ardor , reconociendo quan ur-»

gente remedio neceísitaban los fatales infortunios
,
que

experimentaba la mayor parte de fu govierno, ó. amenaza-
ban á todo el redo , fededicó luego á executar el arbitrio

pnico de remediarlos, que era emprender Ja guerra contra
los Barbaros del Chaco con el piadofo deíignio

, que al

mifmo tiempo concibió en fu animo ? de que fe abridle por
•cfta parte al Evangelio la puerta

, que .avia tenido cerrada’

mas de veinte y quatro años la inñeKobftinacion. Acabóle
de refolver á abrazar el partido de la guerra un fucedo*
que le acaeció al principio de fu govierno: porque una
noche, que fe hallaba ya en la Ciudad de Salta , reíi.dencia

ordinaria de los Governadpr.es
,
llegó á tal extremo la ofe

fadia del enemigo, que fe atrevió á acometerla Ciudad.
No obraron hpftilidad notable por la prontitud, con que fe

acudió ¿Via defenfa, animados todos con la preferida de el

Governador
; pero efte conoció quan tp convenia caftigar

en breve tamaño atrevimiento, haciéndoles cruda guerra,
corno lo executó. Porque paífado el tiempo prediamen te

neceffario para la convocatoria general de todas las Ciu-
dades de fu govierno

, y de los comarcanos del Rio de la,

Plata, Paraguay, y Chichas, fe apreftó para falir acampa-,
ña; pero antes, como era al palló que valero fo Cava! le ro,

muy ajuftádo á las obligaciones de exem piar Chriftiano,
confuiré á los Tribunales Superiores de eftos Reynos , íi

le era licito hazer guerra ofeníiva á los barbaros fronteri-

zos
,
proponiendo lo que era publico

, y manifiefto en to-

das eftas Provincias, de fus infultos, robos
, y crueldades.,

x
* ,V v inas
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mas
,
que barbaras , inhumanas

;
pues no contentos con

degollará los Ghriftianos en fus proprias cafas, ó en los

Campos , 6 en fus heredades
, y defollar fus cabezas

,
quan-

do fegunda v^z repetían fus venidas a tierra del Efpañoí,

defenterraba/i los cuerpos
,
que la primera evían muerto, y

a que avia dado fepuitura la piedad Chriítianá :
_

defenter-

rados los cuerpos , hazían menudos pedazos fus huefíos
, y

atados de algunos hilos los colgaban de ios arboles : vez

huvo ,
que matando á alguila muger preñada ia abrían las"

entrañas ,
yfacando yá muerta la criatura , le cortaban la

cabeza , como á la Madre. Todo efto informó el Governa-
dor Don Eftevan á los Tribunales delReyno, y por otra

parte confuitó á las perfonas mas doctas de eftas Provincias^

y de todas partes ,
fe le refpondió pedia hacer licitamente

guerra ofenfiva contra dichas Naciones, como confiaba

aver refuelto efta duda una Junta de gravísimos Theolo-
gos en Lima por orden del Excelentísimo Señor Condé
de Lemos , Virrey del Peni. Juntamente le defpachó el Se-

ñor Virrey , Marqués de Cañeídos Rius , con confulta de

la Real Audiencia de Chuquíacá las licencias
,
que en efte

cafo fe requieren
,
por Cédulas de fu Mageftad

, y leyes

del Reyno.
Dípueftas afsi las materias , como el primer cuydadó

del piadofo Governador era
,
que la guerra fe hicieífe fe^

gun Dios
,
folicitó

, y alcanzó del Padre Vifitador de eftá

Provincia Antonio Garriga
,
que feñalaííe quatro Jefuitas^

que acompa ñafien el Exercito , y le contüvieíTen en fu de-

ber , íirviendoíes para adimniftrat los Sacramentos, y cuy-

dar de las almas , afsi de los Soldados Chriftíanos, tomo de
los Infieles

,
que fe aprefaífen. En efta conformidad ei Ter-

cio de la Villa de Taiixa auxiliado de los Chiriguanás ami-

gos , llevó por Capitán al Padre Francíco de Guevara , de

quien- yá hablamos en otro lugar : el de la Ciudad de Salta

al Padre Balrhafar de Texada ,
natural de la Rioxá $ el de

Santiago del Filero al Padre Joaquín de Yegros, natural de
• Ja ÁíTumpcion del Paraguay > y el Governador llevaba por

fu Capellán al Padre Antonio Machoní ,
de quien habláre-

mos largo défpues. Pretendió el Governador
,
que dicho

Padre Machoni entrañe con titulo
, y jiirifdicción de Vica-

rio general de todo el Exercito , con los poderes ?
que avía

~ ^ ~
^ V

‘

~
foli-t



Del gran Chaco §, LXVI. 339
foück^do para algún Sacerdote , ib as a (si el Padre, como
nuefixos /Superiores ,, le íuplicar.on no fe empe naife en elle

punto
5 porfer opuetio ai voto, que hacen nucílros Pro-

feflos de no admitir ..dignidades fuera de la Compañía 5 lo

qtíai fibido dei Gaye mador,, que e ra apreciador grande de
ndeftro Sagrado Inflituto, cedió al punto de fu empeño

, y,

fe contentó
, con que fuelle por Superior de aquella M iísió

Caftrenfe
, con facultad amplia de la Sede vacante deTti-

cuoián para todos los calos, que pudieflen acaecer en la

Campaña
, y en podo lo que puede delegar tanto de dere-<

cho ordinario > como por privilegios Apoílolicos
, deque

goza ella Diocefí. En el Interin fe defvelaba el Gqyernadof
en aprontar las colas mas ncceífarias para aquella Campa-:

ña , corno armas, municiones , víveres , y otros pertrechos*'

en que el mifmo Governador galló de fu propina hazienda

mas de fefenta mil pelos, fuera de las ay udas de colla
,
que

dieron los vecinos, que no pudieron íalir perfonalmente a

Campaña
, y otras grueíías cantidades , con que íirvierom

cípecía Irnente los Maeíles de Campo Don Antonio de la

Tixera, Don Fernando de Lifperguer y Aguirre , Don
Antonio de Alurralde , Don Alónío de Alfaro, y Don Efte-

Van de Nieva y Cailiiia ,
Thenientes de Governador en

las Ciudades de Xuxuy , Salta , Tucumán , Santiago, y C.a*

tamarca. juntarqnfe delpues las milicias de las Ciudades,

en que entraban no folo Efpañoles , fino también Indios

amigos
, y mulatos libres , que en las Indias luden llamar

Pardos, El Tercio de la Ciudad de San Fernando del Valle

de
;

Catamarca confiaba de ciento y treinta y fíete Eípaño*
Ies’con fus Cabos, y 65

.
pardos libres, e indios con fus Ca-

ciques, A ellos iba agregada una Compañía de Efpañoles*
que fojamente fe pudiere facar de la Ciudad de Todos San-
tos déla nueva Ripxa,, El Maefire de Campo de elle Tercio
era el Theniente de Governador Don Eftevan de Nieva*
El Tercio de la Ciudad de Santiago del Eftero fe compo-
nía de 169. Efpañoles con fus Oficiales

, y 103. Indios con
fus Caziques fugetos todos á fu Maefire de Campo Don
Jofeph López de Velafco

,
quien efeufandofe de Ja entra-

da ai Chaco
,
por no sé que achaque, fe huvo de deshacer

ej Tercio
, y fe agregaron fus Compañías á los Tercios de

otras Ciudades* El T ercio de la Ciudad de San Miguel de
f:
<\ •

¡

_
'

Yv |
'

"Tucu-
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iTitclünáfi comandaba por Maeílre de Campo Don Ante)-’

jilo de A larra lele Caite llano del
1

Real Prefidio de Eíteco. EL
mi.mero de las Soldados era de 163. Eí pañoles con fus Ca-
bos, y Si. Indios capitaneados por fus CaziquesJba in cor-
potada en cite Tercio la Compañía pagada del Prefiáio
Ileal de E lleco

,
quedando Tolo en él los predios

,
para la

defénfa a cargo- del Maeííé de Campo Don Jofeph Grande.
El Tercio de la Ciudad de Salta governaba el Maeíire de
Campo Don Fernando de Lifpergirer y Aguirre, quien
llevaba en él 155. E (pañoles

, y 153. entre indios, Pardos,

¡y criados de los E(pañoles , armados todos con lanzas. Por
fin el Tercio de la Ciudad de San Salvador de Xu'xuy , iba
á cargo del Maeftrede Campo Don Antonio de la Tixera,
en que iban léi. Efpanoles

, ciento y ocho Indios con fus

Caziques
, y 2 1 » Pardos libres. Llenaban entre todos el nu-

mero de 13 16.‘ Soldados
,
que es el mayor

,
que baña aora

ie ha juntado en la Provincia de Tucumán en Exercitó aR
guno. A que fe añadieron los Efpanoles

, y Chiriguanás
amigos, que entraron al Chaco por la Villa de Tarixa 300*
Efpanoles de la Ciudad de Santa-Fé por el Valle de Calcha-
quí 20Q. de la Ciudad de las Corrientes por el Río Bermejo
con otros feifeientos de la Ciudad de la Afiiimpcion por las

Fronteras de la go-vernacion del Paraguay , bien que ellos
de las tres ultimas Ciudades nunca fe avídaron con la Sol-
dadefea del Tucumán , como lo hicieron los de Tarixa.
Alidada en ella forma la milicia de la Provincia de Tucu-
mán

,
que toda edaba bien pertrechada , dio orden el Go-

¡vernaidor, puraque en dia íixo concurrieren los Tercios de
Santiago , Catamarca , y Tucumán en el Reai Prcíidio de
Edeco * en donde perfonalmente les darla las ordenes con-
.venientes', para lograr felices-fuceflbs en aquella Campa-
ña , de que dependía la propagación - del Santo Evangelio^

y el mayo-rabien temporal de toda la governacion. Antes
de íalir de Salta difpufo la derrota, que avian de feguir por
diverías rumbos los, Tercios de Salta

, y Xu'xuy
, paraque

efparcido el terror de las armas Efpañolas por diverfas par-
tes concirviefíe el orgullo de tanta barbara Nación,, que
vive difpería por las dilatadas regiones del Chaco , y ren-
didas al yogo Efpañol, fe quitaííe el mayor embarazo^ que
cerraba las puertas á la predicación de la Fé^

~
S* LXVI&
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§. LXV1I.
INSTRUCC ION ,

5 2? D/0 J L05 5 O A-

dados
, y lo que Excedió hafta internarle en el Chaco

los Efpañoies*

(
"^DMO era el Goyernador Soldado' tan experto

, y no

j menos píadolo
, y Chriftiano Cávaliero, dio ordenen

muy prudentes-, y acertado*;
,
por los qua les íe arro-

ja ílen las operaciones militares- en eída- Campaña,para con-

feguir el defeado iim A-fei pues por lo que .puede conducir'

para adelante la noticia de eílos ordenes ,
eocio para que

íe conozca Ea pericia militar del General
, y Ib gran Clin-

ítiandad,me pareció conveniente poner aquí la mílrucdon,.

que dió al Maeítre de Campo del Tercio de Salta , á que le

arreglaron las. otras
,
que dio a los demás Tercios y dice

afsu

n ínítruccíon
,
que dá el Señor Don Eftevan de Drizar,:

,, y Arezpochaga, Ca valíero del Orden de Santiago Muelle
de Campo de Infantería- Hipañola Governado r , Capí-

y, tan General de ella Provincia de Tucumán ,
ai Maeíle de

3 ,
Campo Don Fernando de Lilperguer

, y Aguirre fu Lu--

,,gar teniente
, J nítida mayor

, y Capitán á -guerra de la

3.,
Ciudad de Salta, y lu juriíciicaon , en la prelente Campa-
ña conforme á lo-determinado en las- Juntas de .guerra,,

y y
que fe han hecho.

„ Primeramente luego- que recíba eñe orden
, e ín-

„ ílracción hará la releña del Tercio de lu cargo, con afsi-

Renda- deí Oficial Real de aquella Ciudad ,
poniendo- en

y}
la mueítra con toda individualidad las armas r manicio--

yy nes , víveres
, y cavallos

,
que cada uno de los Oficiales

yy mayores , y menores ,
Reformados, y Soldados ralos lie-

,, varen para efta Campaña,como también io que contnbti-

,, yeten los Encomenderos,que por legitimo 1 nipedímentór

„ y licencia de e (la Capitanía general eft-án relevados.- de fo

y, perlonal alsiítencia? porque en todo- tiempo co-nile el fer-

,,vicio,que cada uno hace á lu Mageftad (que Dios guarde):

3 ,
en ella guerra...

Hecha la re feña executará fu marcha con buen or-~

den, difponiendola de fuerte, que el- dia diez- y íktc de II

« preíente mes de Junio dé el aílalto en las- .Ranchen as- del

Ny$' ,
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f y Dorado >
que almifmo tiempo executará la mifina fun-

,, eionel Maefíre de Campo Don Antonio de ASurralde eo

„ el Tercio de fu cargo por la parte, que cae a fu Frontera,.

„ Y, puraque mejor fe pueda lograr algún favorable fucef-

,, fp en,el caftigo ,que merecen eílos barbaros, maridará

, y fe dé el afíalto con cavados ligeros ,
dexando el

^
bagage

„..en la. parte ,
que juzgare mas conveniente , aüegutada

3, con ía efcolta ncceífaria, en que ha de proceder con to~

3, da vigilancia por lo que importa el que nueftros Tercios

3, ocupen á un tiempo el terreno deí Barbar o.

3, Executado el affalto en las primeras Rancherías, qu¿

3, fe hallaren
, y reconocida la tierra, procurando no dexar

3, atrás enemigo, feguirá fualcanze á la ligera ,
llevando

3, municiones , y batimientos, para el tiempo de dos roefes,

3, b para el que juzgue neceilario , dexando el demás baga-

3, ge con la precifa feguridad halla el Rio Grande , donde

3 , formará un Fuerte en la mejor difpoíicion para detenía
, y

,3 ofenfa , y dexandole con fuficiente guarnición,deípacha-

3, rá las Compañías
,
que le parezca convenir bien pertre-

f , diadas á correr las riberas del Rio, figuiendo fus huellas

ai enemigo : y fi executarela fuga Rio abaxo , deberá fe>

A guir el aícanze halla aviftar el T ercio delMadlre.de Caín-

3, po Don Antonio de Alurralde 5 y ñ Pao arriba , hafta re-

33 conocer el del cargo del Lugarteniente de la Ciudad de

3, XuxuyMaeftre de Campo Don Antonio de la Tixerajpro-

a, curando con ellos , lo que occurriere ,
favoreciendofe

a, unos á otros, (i ía necefsidad lo pidiere. Y fobre iodo ten-

3, drá en continuo defafofsiego
, y confiante guerra ai ene-

33 migo 3 obfervando con íagaz vigilancia fus movimientos

3, debaxo de la precifa cautela de tu barbara infidelidad , y
3.3 de los ardides

,
que íu cruel malicia practica., Tara cuyo

,, remedio fe debe guardar todo cuidado en, las marcha^

3, execurandolas con orden, y unión, y obfervando al tiem-

3, pode acamparla inviolable; .
diligencia de reconocer él

3, terreno , la parte por donde puede fer aüaitado , y la co~

3, mdáidad mas fegura-dc los.cavallos, principal nervio de

3, etia guerra
, y hará guardar con vigilancia el orden de

3, que a la forma clon deí Real ,
eíléo centinelas abanzada^

3, en competente dillanda, porfi el enemigo alfalfare, tenec

3, tiempo fufiáente de ponerfe en eítado de defenfa
, y

33 -ofenfa. ... CiSVb
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¿ \ Orando reconociere, que los ballimentos

, y muñí-

„ ciones efcafean
,
íinefperar á que del todo falten defpa-

,, Chará al Rio del Valle,Zanjón de Áválos,ó fus contornos,

9y donde citará la Proveduria general, dando puntual avifo

„ detodo lo acaecido
, y de lo demás

,
que occurrie-

»' Y porque los atrozesdélifbs ,cjue han execuf acto- las-

„ Naciones barbaras del Chaco en naeítras Fronteras , con
¿¿innumerables, muertes de fus habitadores , incendios

, y
3 , robos repetidos llegando fu fiereza al extremo de abrir

h las mugares
,
que hallan, en cinta

,
para degollar también

„ las criaturas
, y á defenterrar los huellas de los Efpaño-

3 , les
, que han muerto en las refriegas , como últimamente

3, fucedió en la Pampa azul frontera de elle Gallillo
, donde

3, degollaron treinta Soldados con fu Capitán
,
que avien-

3, dolos fepultado
,
quando fue el Capellán á conducir los

3, huefíbs
,
para darles en la Igieíia fepultura , los hallaron-

defenterrados
,
hechos pequeños pedazos con las maca-

,, ñas, y colgados de los arboles, á viña de tan inaudita bar-

3, bandad , y fangriento rencor al Eípañol , es indifpenfa-

3, ble con femejante gentío la guerra á fangre
, y fuego: por

3, tanto ordeno ,y mando á dicho mi Lugarteniente
,
que

3, todos los Indios enemigos
,
que hallare con armas

, y ca-

3, vallas
,
que fe rehílan

, y pretendan ofender , mande ufar

3, con ellos todo el rigor de la guerra , como indignos de la?

3, piedad Chrütiana, por fu cruel fiereza , fin perdonar á m‘tí¿

3, gimo de las Naciones conocidamente enemigas , coma
fon Macavies, Aguiíotes

,
Tobas, y fus Aliados

,
paraqué

3, á villa de tan judo cafiigo atemorizados , reconociendo

3, no fe ufa con ellos la antigua commiferadon, que tan per-

3, judicial ha (ido a cita Provincia , reípecto á que fu oíládía

3, nace de la confianza
,
que tienen de nueílra clemencia,,

3, que íxempre les ha dexado la vida, para bolveri e á íii bar-

y, batifrno , como lo han executado prácticos de nueftras

33 Fronteras r y viendo el rigor de tan juila guerra
,
en que

3, no tienen que efperar , como de antes bolveríe , fi fueren

3, aprifionados , fe rindan
,
ó reduigart mas preíto al ama-

' „ ble vúfallaje del Rey nueiiro Señor
, y ftrave yugo de

y, nueítra Santa Ley
, que* es 'el fin principal de ¿fia guerra*

A^y el aTtíco'meiiio-'
7

,
que en - las chai nítandas preíentds fe

^ o&ccs en alivio de ella Provincia.
' l '*
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,, Y atento á la fácultad, que fe me ha concedido para

,, que íegun los lances, y accidentes, que ocurrieren ,
haga

yo la guerra á eftos Barbaros ,
fe previene á dicho mi Lu«

,3 guarteniente ufe de piedad con las mugeres y mucha-,

^chos, halda la edad de catorce años 5 los q miles apriíiona-

3, rá, y tendrá en buena guarda, y cuftodia, dándoles el

\yy alimento neceífario, procurando
,
que eíta comini feración

no llegue á noticia del Barbare, paraqu.e fea .mayor el

5 ,
terror

, y con menos reíiílencia den la paz. Y fi le pare-»..

3, ciere conveniente, refervará la vida á alguno de los Gran-,

„ dales, paraque le firvá de lengua
, y guie á las Ranche-.

n rías
, y parajes de fu retirada

, fóíicirando en todo avío

„ quitar el enemigo los cavallos por lo que importa.

Entre las muchas naciones
,
que habitan las Provine

3 ,
cías del -Chaco ay algunas

,
que no han hecho guerra ¡a

3., ellas Fronteras, íegun la noticia de ios Pradicos, lo quai

fe conocerá íiendo gente de apie, y no hallando en íus

^Rancherías de fpojos, que les aya dado la guerra..: y íi por

accidente hallare alguna de ellas, le hará buen qu artel

5 ,
procurando traerlos á fu anviíiad, fin fiar nunca de ellos,

, ,
t e n i e n d o p r e fe n t e fu in fid ei i d ad . . h ,

;

Si alguna Nación , ó parcialidad le ofreciere la paz,

,, no la admitirá por mal fegura, ni.á ellos en fullea! ,.íi-

„ no de -arma dos , íirviendole de exemplo el iuceííb del

,, Maellre de Campo Don Pedro de Agutrre Lavayen: y en

3, cafo que en la forma, referida fe le ofrezcan algunos ,
le$

hará amigable tretamiento , din con fentirios con mucho

,,
tiempo en fu Real,. auioneltandeles fe buelva.n, y perfila-

dan á los demás á que vengan juntos, y fin armas, que de

,, effa fuerte ferán admitidos ,
ofreciéndoles todo buen

3.. trata miento , dando cuenca indivi.duaim-.ente de todo lo

que acaeciere,.

En atención á confiarme por la .experiencia del poco

„ orden ,.quc í.e guarda por los Soldados en la formación

„ del Real, íeparandoíc
, y encendiendo fuego cada uno; á

mfit voluntad en el paraje
,
que le parece,' fin cuidar de que

¡j,
no fe prenda fuego.e-n el campo de que pueden re faltar

„ gravifsimos inconvenientes , fe previene á dicho. Lugar-

,, teniente haga que el Sargento. Mayor , á cuyo cargo es la

. forma.ci.ondd Real 3 feríale a las Compañías , y Soldados
de
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de ellas los 1 Ligares de fu alojamiento

, Un permitir, qi!¿

99 fuera de él fe encienda fuego, de manera, que el que con-
37 t-ra viniere, lea caíiigado luego, fegun leyes de milicia: y
07 y al tiempo de alzar ei Real , es aísimifmo del cargo del
„ Sargento Mayor hacer en fu pretenda apagar bien todos

los fogones
, lin que quede la mas mínima centella

, por-
97 que nunca pueda prenderle fuego al campo, fobre que los
Cabes fuperiores tendrán efpecial cuidado

, pena que í®
les hará grave culpa, y cargo por la menor omifsion-.

> Y reípeto á que los accidentes de la guerra fon va-
rios, y no pueden conferirle los ordenes con prevención'
de las contingencias , obrará dicho Lugarteniente, como

39 quien tiene la cola pretente, efperamdo de fu zelo , vieí-
lancia, y aplicación al Real férvido , atenderá al puntual

99 dcfertipeno de la obligación de fu cargo. Fecho en ei

39 Campo íobre Efteco en 5, días del mes de Junio de mil
3> fctecientos y diez años,

Efta interacción fe defpachó defde el Fuerte
, y PreE-’

dio Real de Efteco á Salta , de donde el Gobernador , afsi
como fue el ultimo en retirarte de la campaña , fue .el pri-
mero en falir á ellaá 15. de Mayo de 1710, conduciéndote
á .aquel Prelidía donde quifo con! iikar de nuevo con los
Cabos principales de la Provincia, ft feria conveniente en-
trañen por diverfos rumbos los Tercios de Salta

, y Xuxuy
feparados, y por otro el de Tucumán, ó te feria mejor en-
trañe junto todo el exercifo : porque aunque las conve-
niencias dei primer defignio , fegun tenia ideado, ie pare-*
aan mayores, quilo no obftante oir á todos para confor-
marle con lo que el mayor numero a r bit ratee

, pues lo que
fe aprueba por los mas , fe exe.cu.ta con may or gufto

, y,
prontitud. Hizofe para ello juma de guerra en Efteco,
concurriendo los ‘Oficiales mayores

, y ei Cateellano de.
aquel Prefídio

, que todos refolviexon unánimes, entrañen
los Tercios íeparados cada uno por fu Frontera? y en con-
teqtienda de etea refol ucion, formó, el Govemador la inR
tracción referida

, y otras femejantes
, para los Tercios de

Tuciuxián
, y Xuxuy,^porque el de Santiago ád Eidero

, fe
dividió, como ya infirmamos en. ei parado 66. agregando
parte de la gente con fu Capitán Don Juan .AngeíaDercio

Xuxuy
, y otra compajüa .de 5

o

% Soldados con fu Capí-
X x: ; v
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tan Don Diego Díaz Cavaliero ai de Fuenman. Er; dicha
junta fe confuiré también

,
íi convendría mudar el Preíidro

de nueftra Señora del Roía rio de Efteco internándole mas
al País de los barbaros

,
para irles ganando el terreno

: y
en cafo que fe aprobado la mudanza, á que íitio fe muda-
lia, y que numero de Soldados bañarían á mantenerle. Re-
íblviófe con la mifma uniformidad la mudanza 5 aunque fe

¡vario cerca del nuflbero?porque unos decían bañar cien Sol-

etados, para la manutención , otros fer necedades ducié ri-

tos, y en quanto al fino, fe remitió á la viña. Por ultimo a
canfa de que la Nación de los Lules (de quien diximos pár-
rafo 16. avian eftado ocultos un figlo á la noticia de los

Típañoles) fe rezeiaban eftos no tuviefíen trato
, y comu-

nicación fecreta con la Nación de los Mocovies, y les dieD
fen parte de quanto difponiao los Chriftiános, para no de-
xar eífos enemigos encubiertos á las efpaldas , defpachó
orden el Governador á fu Lugarteniente de la Ciudad de
Santiago ei Maeftre de Campo Don Alonfo de Alfaro (que
murió 'Governador de toda la Provincia ) paraqtie apreñan-
do en fu jurifdiccion dos compañías de Soldados Éfpaño-
les, las embiade por el Rio Salado arriba

, y aviftando á di-

cha Nación , les combidaden á tomar las armas contra los
Mocovies

, y á incorporarfe con nuedra gente para averi-
guar deeña manera, ñera verdad loque fe foípechaba/
pues de nojtomar las armas darían fundamento para hacer
mas veriíimil la fofpecha : conque fe podría aumentar ía

vigilancia, y cautela, bien que por entonces no fe les hicief-

£e o fenía alguna por no irritarlos, y hacerlos declararfe por
enemigos defeubiertos.

Defpues de todo efto , como ya fe huviefíen juntad®
en el Preíidio Real de Efteco los Tercios de Tucumán

, y
Catamarca , á quien fe agregó el reíiduo del de Santiago/
hizo el Capellán mayor

, y. Superior de la Mifsion Caftrem»;

fe el Padre Antonio Machoni con los Capellanes Jefuitas,
una buena

, y fruthiofa Mifsion, predicando con mucho
fervor

, y exhortando á todos al cumplimiento de ñas obli-

gaciones
, ya componerfe con Dios para tenerle propicio

en [a campaña, y operaciones de ella. Lográronle muy
bien las exhortaciones 5 pues no huvo militar, que no con- :

ftiuíle, y comulgaííe con mueftias de tierna devoción, y'
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en toda la campaña fe portaron generalmente con grande

chriíliandad,

§. LXVIII.

ENTRADA DEL EJERCITO ES,FASOL AL
Chaco

, y fus operaciones hafta llegar al Rio
grande.

LOS tercios de Salta , y Xuxuy entraron cada uno ai

Chaco por fus Fronteras, encaminandofe hafta el

Río grande, como mandaba el Governador , y fe avia re-

fuelto en las Juntas de guerra. Al de Tucumán fe le or-
denó

,
que por la Frontera de Eteeo márchate via refia

al naifmo Rio
, y contruyeíTe en fus margenes un Fuerte*

donde dexafle los batimentos
, y corrióte Rio abaxo * para

probar (i podía fin ett,repito de armas facar de fu barba-
rísimo á la Nación Malbalá, mediante la indutria de un
Indio de la miiina Nación llamado Antonio , á quien Don
Antonio de Alurralde Maeftre de Campo de dicho Tercio*
avia apretado el año antecedente de 1709. en la Frontera
de Efieco, íiendo Catellano de aquel Real Preíidio, y á la

fazon le llevaba coníigo. A dicho tercio mandó el Gover-
nador figuiefíe el del Valle de Catamarca , comboyando
el bagage

, y batimentos necetarios para la manuten-
ción del excreto el tiempo que fe detuvieííe en lo in-
terior del Chaco

* y fu Señoría fe quedó en el Preíido
di(po niendo el informe * que hacia ai Rey nuetr©
Señor de aquella Campaña * diíponiedo fegiiir la mar-
cha eíeoltado de los Cabos reformados. Cinco dias def-
pues

,
que fue á diez de Julio * Calió de Eteco el Govew

nador
, y quando imaginaba fe avrian adelantado efpa-

ció confiderable los que le precedían , los alcanzó en el pa-
raje de Valbuena

, donde avian parado', y hecho un Fuer-
te (olas diez y ocho leguas diñante del Fuerte del Roíario
de Eteco. í Varias fueron las razones

,
que motivaron eña

demora : fueron la primera decir, que dos partidas avanza-
das á reconocer el terreno liata el Rio del Valle, diñante
catorce leguas de Valbuena avian traído noticia de que ci-

taban ün patos todas las Campaña^
>
per ayerfe quemado:

-uó, X:X 2 '

„
- *co.n
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con que el exponerle á pallar adelante era exponerfea ma-
lí iñdio ricfgo , de que pcrecieflen hombres, y animales. La
fegunda

,
que era impofsiblc conducir en carretas

, como
fe conducía el bagage., y batimentos 5,porque losnuichos,

y profundos zanjones,que airaveílabao todo el camino, ne-
gaban totalmente el pallo.No parecieron citas razones fub-
íiftentes al magnánimo. Governador

, antes concibiéndolas
por hijas del miedo : habló á. todos con grande rdbludon,
y les mandó proíeguir la marcha

,
prot,citando feriamente,

que á quien.. intenta fie-retroceder cobarde, le haría luego
cortarla cabeza

,
para perpetuo efearmiento. Dieron] e ter-

cera razón yque,fue verdadera, y ella avia íido,. que al lle-

gar á aquel litio de Valbuena
, vieron falir de un monte re-

dondo un Indio infiel , a quien por mas
, que íiguieron fe

les eícapó
:
porque pallando con gran ligereza el Rio Val-

buena
, fe Internó en el efpefo bofque de la otra vanda.

Oyda día razón por el Governador
, y rezeiandoíe

, como
prudente general ,

no tuvieííe alojada en aquel bofque al-
guna partida de enemigas

,
que dotando pallar todo d E~

ocerdto Efpahol alo mas interior del Chaco, intentaífe paf-
far á arruinar las Ciudades immedkras de la Frontera,como
fucedió antiguamente con la Ciudad déla Concepción dd
Rio Bermejo , mandó al Maeitre de Campo Don Eftevan
de Nieva y Caftilia

,
que entrefacando de fu Tercio 150^

Soldados los mas eícógidos,pafiaífe con ellos á regiftrar di-
ligentemente aquel terreno. Executólo afsi

, y andando eti-

ella diligencia, llegó al Real dd Governador un trozo de
enemigos

,
que eípantando la cavallada, que pafteabán los

indios Chñáianos auxiliares, fe la llevaban á fu falvó
!

,i por
aver citado embafcados en la felva próxima; peróno logra-
ron el lance

5
porque luego que tuvo el Governador la "no-

ticia
3 ordenó fuelle en fu alcanzo un Cabo de los Reforma-

dosDon Geronymo de Fenalofa valerofo Soldadaq qué
avia militado en las guerras de Cataluña. : A 'corto trecho
alcanzó á los enemigós,que al ver a los Efpaholes huyeron
defamparando la Cavalleria

,
que réfiituyó Fenalofa críte-

ramente á los Indias amigos
3 cuya era. Bueito d Maeftre

de Campo Nieva 3 dió cuenta al Governador de fu expe-
dición diciendo , como en todo aquel terreno

, y bofqaes
cercanos, no avia. encontrado Infiel alguno-? pero fi una~

’

&ra%-
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grande Ranchería vacia

,
que fe reconoció avían poco an-

tes abandonado ;
pues halló aun ardiendo ios fogones

, y
en ellos las ollas llenas de comida

,
que citaban aderezan-

do ; por lo qual r y por los muchos rail ros le perfiladla no
eftár. diñante .algún trozo grande de Infieles- con numeróla
chuuiia de mugeres

, y niños. No fe engañó en fu diíairíos

pues como el año (iguiente fupo el Padre Antonio Macho-
bí, Miísionero dé la Reducción de los Lules por relación

de cierto Indio anciano, y principal , de Nación Toquiíti-

né . tenia lu habitación en aquellos bolones ,que confina-

ban con las^ tierras, y Rancherías de las Naciones- Yxifhnésy

Toquiftines , Odftkiés ,
Yvanes, y Tecus, todas pacificas,

y de á pie. , un famofo Capitán , de Nación Mocobí llama-

do Notivirí con una parcialidad numeróla de los Cuyos,

quienes fréquentemen te robaban , y mataban á los p a(laje-

ros en, los caminos de Salta, y Xtíxuy, fiendo tal fiioíTádía,

que tres qtiartos de kg.ua de la Ciudad de Salta en las ci-

tan das. y Caferías fe atrevió por Qüubre dd, año de. 1709^
a degollar varias .pe ufanas

, y en alguna mayor diñanda de-

golló doce dias defpues ochenta hombres r mugeres , y ni-

ños ,
lo que le dio aliento- para aílakar la m :

i fina Ciudad*
donde folo quitó la vida á un mudo-,: por aver iado feruido*

y .repelido de los vednos. Viendo pues Nati-vkt d gran po-
der , con que entraban aora los Eípañoles al Chaco-, aban--

donó con todos los fuyos fu Ranchería.
, y por a-ver reco-

nocido quanto le padla ofender un Fuerte
,
que en el íi rio

de Valbuena , mandó confixuir el Governador , como def-

pties diré
, trató de retirarfe de aquella comarca con fus

vasallos
, y gran numero de cavallos

,
que avia robado era

las haciendas délos Eípañoles
, y perfiladlo la mili» tuaní-

migración a toda la Nación de iosAguilotes ,
de mane ras-

que todos aquel año de i-yioie trasladaron muchas, leguas»

de, difiancia al País de los Abipones Infieles Fronterizos X
la Ciudad de Santa Fé de la Vera-Cruz en la Provincia-: del

Rio de la Plata , á la qual tienen, cali arruinada con las con-
tinuas hoflilidades ,. y muertes

,
qyie han ejecutado Ahípo-

nes- , Mocovies , y Aguiiotes en ella
, y fu jurifdiccionydeiL

de sque lkgó á aquel parage ei famofo Notivirí ,-.que p&gp?
tantos delitos , muriendo obftinado en fu infidelidad^, . . ,

•

Siendo decidas calidades Notivirí.,-. ya fe echavde'.ver
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íae no pequeña viüoria averie de falo)ado de las Fronteras

de la Provincia de Tucumán
, y para allegararías del todo,

mandó el Governador conftruir en aquel parage de Val-
buena una fortaleza con la advocación del Proto-Mártyr *

San Eftevan
3 guarnecida de competente numero de Solda-

dos del Tercio de Catamarca , dexancio por Caíidlano de
ella al Sargento mayor de dicho Tercio Don Nicolás de

Vega
, y por fu Capellán durante la campaña, al Padre Joa-

quín de V ogros
,
que lo era del Tercio deshecho de Santia- ¡

go
,
que atendió con todo fervor á los minifterios de nuef-

yra -profe ísion en ben eficio d e aque lia guarnición . Execn- i

tado elle orden , mandó el Governador profeguir á fines o

de Julio la marcha al Rio del Valle de los Caftellanos, dif-

tante catorze leguas de Valbuena
, y no es de paífar en fi-

lencio el método Chriñiano
,
que en todas las marchas ob-

'

fervó en toda la Campaña el piadofo Governador 5
porque f

todos los dias antes de empezar la jornada ,
daba tiempo

competente
,

puraque el Padre Maehoni ,
Superior de -

la Mifsion Caílrenie
, y fu Capellán, celebraíle el

Santo Sacrificio de la Milla, á que afsíftia fu Seño-
ría con fingular devoción, y todos los Reformados, y
comitiva del Capitán general : de parte de tarde ,

defpues

de meter la guardia , fe rezaba con igual (piedad el Rolado
de la Sandísima Virgen , delante de fu Sagrada Imagen ,

de
la advocación del Rofario, á quien, imitando al Gloriofifsi- -

mo Rey de Efpaña San Fernando, encomendaba afe£tuoía-

puente. el religiofo Governador los buenos fuceífos de li

guerra : concluíale el Rofario con las Letanías Lauretanas,

y algunas oraciones vocales en fufragio á las Ánimas del-

Rurgátorio. El mi fino método obfervaban los Padres Cape-
llanes de los demás Tercios* En el Rio del Valle fe detuvo
el Governador hafta 20. de Agoílo,ocupado en concluir el

informe para el Rey Nueftro Señor
,
que .en medio de tan-

:

tos embarazos no fe defeutdaba un punto de lo que -era tany

de fu obligación-, por los ordenes ; de fti Mageftad. En el in-

$etin el Maeílre de Campó Nieva corría los contornos de
aquel íitlo , en que andaban los" Infieles vdividiáos porTa-
millas

,
para huir con mayor facilidad de las árrnas Eípañor

lasa .pero era vano fu déíveló
,
porque -fe* :ma*f^roiíe'^íii^rhos

'

Indios guerreros ,.y fe apfeílarón ettósde avanzada1 ^dad> :

A-,. fi J:
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y 'párvulos de ambos fexos. Eftos catequizados, e i nítrttídos-

ios que eran capazes por ei Padre Antonio Machón! , fue-

ron por éi mifmo lavados en las íaludables aguas del Santo
Bautifmo, y fe daban en premio, paraque lirvicílcn en tier-

ra de Chriftianos Tacados de aquel barbarifmo a los mif-

inos
,
que los apreftaban. Los defpojos

,
que los Efpañoies

quitaron á eftos Barbaros , eran íolo muchos caicos de ca-

bezas de Chriftianos de los que avian degollado en las lava-

(iones: antecedentes
, y guardaban colgadas en los ranchos,

para fervírfe de ellas en las borracheras con que celebran

fus triunfos , ó las colgaban de los arboles para teliinionio

de fu valentía : á todas les daban ios Eípañoles íepukura»
Son imponderables la hambre , deídichas , y mi ferías,

que en eíle tiempo padezian los barbaros
,
por no querer

hazer pazes con el Efpañol : llenos de horror ,
confuíion,

terror
, y efpanto , flacos

, y macilentos no fabian á donde
huir , ni donde efeonderfe; porque como ellos mifinos con-
feílaron , todo el Chaco eftaba lleno de Eípañoles

,
de ma-

nera que ni aún para bufear el corporal alimento , fe- atre-
vían. á íalir de fus madrigueras los bofqttes mas efpefos, e
impenetrables breñas. Y faltándoles toda feguridad , para
poderíe avifar unos á otros del maniflefto peligro, que cor-
rían íus vidas, fe comunicaban

, y hablaban como hijos de
la confuíion gentílica > con lenguas de humo, que es la feña#
con que de lejos fe entienden

, y hablan. Porque todos los
días defde la una , ó dos de la tarde

, fe diviíaban en toda
aquella campaña del Chaco columnas de efpefo homo

,
que

fa liendo de entre los boíques
, y felvas , (tibian derechas

haíta las nubes, Formanfe eftas columnas de humo , de unas
piras

, que hazen de muchos trozos de leña bien grueíTa
, y,

foca ; las quales deípues de pegarles fuego, y arder bien r
cubren con grandes hazes de hierbas verdes : conque en lu-
gar de levantar llama

, todo el ardor fe refue!ve en humo,,-

y como por la efpefura impenetrable de aquellos boíques-
no puede correr el viento r fe levanta derecho aquel humo
en; forma de columna

, ó pirámide, y deícuella fobre lasco-
pns. de los arboles mas elevados. El. dia 20, de Agoílo r que

1

elle ano fue tan fatal para nueítra Monarquía
,
por la per-

dida.de la batalla de Zaragoza , fe refolvió el Governadoir
k continuarla march*a al Río Grande

,
deípues de. avetftr

c-anh
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cantado con la folcmnidad pofsiblc ,
Milla del Glorioso San

Bernardo legando Patrón de la Ciudad de Salta, residencia

ordinaria de los Gobernadores- Precedían los Ralladores,

que abrieron cón hachas él cánamo
,
por fer todo aquel .

camino un continuado bofque ,
incapaz de talarle con nie~ ’

go ,
por.no aver pallo en que fe cebe debaxo de dos arbo-

les

y

folo fe encuentran algunos palmares
, y cortas cani- i

pinas
,
que aun con no tener arboles , e(Liban pobladas Me o

continuos , y rau I tip 1 lead os ho raí igüéros ,
los quales lora

man las hormigas íobre el.haz de la tierra ,
levantando ella

tan alta r que parecen hornos de pan
,
providencia 9

que el

.Autor de la naturaleza enfehó á ellos animalejos, puraque

<qn tiempo de verano
,
quando fon continuas las lluvias , y

áe aniega toda la tierra
,
queden fus cafas libres de la inun-

dación del Pais. Elfos hormigueros retardaban fobremane-

xa la marcha ,
porque era menefter rodear mucho pata evi-

tarlos,pues los Gavaiios no pueden pallar fobre el los,ni me-

nos el carruage ,
porque fe hunden en fus concavidades , y

los que fe lian endurecido ,
es precifo derrumbarlos com

picos
, y azadones

,
por no aventurarle nunca á las ruinas*

Padecióle gran falta de agua en elfos dias
,
porque ai paíToP

que el terreno en tiempoMe verano eílá inundado, en tierna

po de invierno es íequifsimo por extremo. Hallaron por cf~

tos parajes despobladas ,
grandes rancherías de la^Nacioii

_4guiLo.ee que al primer rumor de entrar Jas armas Empanó-

las al Chaco , las abandonaron, períuadidos del famofo No-
tiviri ,

con quien fe retiraron á los Abipones,. Llegaron fi-

nalmente al Lio Grande el día 27. de Agoüo ,
donde yá

avian antes llegado los Tercios de Tucumán , y Salta, y
por fu Frontera , el de Xuxuy. Mientras en el Rio Grande

fe entretiene el Governador en formar d Fuerte de San Igr*

nació , íeguiremos la marcha de los otros tercióse

’f-
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¿ROSIGUE LA MATERIA DEL PASSADO .

rOs Tercios de Salta , y Tucumán ,
que íalieron por el

.

mes de Junio , como los demás caminaron con buen ,

orden cada uno por fu rumbo diftinto. Los Tucumanos lie-

;

garon el dia 19. al Rio del Valle
, y dexando el bagage en

un paraje llamado la Cruz del Éxe> fe abantaron cien cava- .

líos ligeras
,
que dieron en una nmuerofa Ranchería de

Mocovies , de quienes íiendo fentídos , huyeron al boíque,
cercano v defamparando la rancheria con todo quanto ca
ella tenían ?

que les apr.eílaron los E (pañoles , con treinta'

cavaüos ,
que también avian dexado. El dia 21» atraveía-

ron defde el Rio del Valle azia el Norte
,
por una felva

bien efpeía
,
que tenia mas de treinta leguas de largo

, y í a-

lieron á las coilas del Rio Dorado
,
por donde fuñiendo

azia el Poniente
, á quatro leguas dieron en otra . numerofa

Rancheria de Mocovies ,
que fe componía de mas de tre-

cientos.fogones
, y ferian fegun eíío mas de mil almas. Ve-;

trian a elle tiempo los Sáltenos
,
por las cabezadas del Rio,

Dorado , en numero de 140 hombres
,
que fe avian deíla-

cado de fú Tercio
, y viendo cierta humareda ? preíumie-

ron lo que era
5
que los Tucumanos avian dado algún aban-

ce. Apresuraron la marcha , y llegaron al mifmo tiempo^
que alaifaBan los de Tucumán , con quien el dia 21. fe ha-
llaron de noche interpolados los de Salta. Todos fueron
fentídos del enemigo \ pero no obten te lograron quatro
priíiGneros

, de que mataron al mayor , refervando la vida
á lina muger 5 á un muchacho de catorze años

, y á otro In-
dio 5 por íer ladino* en la lengua Quiehoa. Llevaban los Ef-
pañoles del Tucumán por Interprete

, para entenderfecon
cites Naciones , un Indio de Nación Malbalá , llamado An-
tonio

,
que enfu barbarifmo fe dezia ‘A.y$>> al qual avia

apreíládo el año antecedente el Maeftre de Campo Don
jAntonio de.Alurralde

, y le avia remitido á lá Ciudad de
Buenos-Ayres

,
paraque lexps de los fuyos aprendieíTe Ig

; lengua Catete na, y fe añdonaíTe ai trato de los Efpañoles,
como fe copíiguió

; aviendoies cobrado Áys , ó Antonio
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( que afsi lc llamaremos en adelante) grande aficion^fegun,

lomoftróen la fidelidad , ron que fe portó en toda efta

Campaba ofrendo el principal inftrümerrto de la pacificación

de toda fu Nación Malbalá ,
como fe dirá defpues. A eftef

hizieron
,
que cfcuehaífe atentamente lo que hablaban lo?

¿nemigos
,
que eílaban retirados en el bofqjue ,

porque tq*»

da aquella roche paíTaron gritando al Efpanol,, y con gran-*

des aparatos de guerra >
paraque imaginaflen íosEfpañole4;

como fucedió tenían fegura la prefia, y en el ínterin ttiyieW

fen tiempo para retirar fu chufifia. A eftá fazon habló et|

caftellano tino de los enemigos defdeel bofque , de quien

dixoet Malbalá Antonio, era un Chrifiiano llamáda ígn^

cío. Respondióle por. fu nombre el Maefire de Campos Alu-

tralde , y él dixo avia nacido
, y criadofé en la Eianciá dé

San Ignacio ,
que es la hazienda de mieftro Colegio de. San-,

tiagp del Mero, íiendo hijo de uña cautiva Mocobí
, |

quien dexó por bedverfe a donde eílaba el refto de fu pa-

rentela: que como fióle mataffen, faldxla por la niaíiana del

bofque á tratar de la paz del Mocobí con los Efpanoles,

porque aquellos enemigos fe querían yá hazer amigos dé

tina vez. Ño tenían los Mócohis tales intentos , lino que tq»

do era por dar tiempo á que huyeíTen , y fe retiraffen , y el

con ellos , como lo executaron ,
por mas que el Maefire de

Campo Alurralde le exhorto, á que uexando fu infelíz apof-

tafia, afleguraífe fu falvacioil,, reduciendo aquella gente á

la amifiad
,
que ofrecía* El diá'fj^uientc por la mauana ,

ál

romper el nómbrelos Efpañólcs de ambostercios , hizo, la

mifma diligencia-.'él enemigo' , jtocandó varios inftrumentds

de guerraá fu nfanza.
, y con graiidfi algazara cogió (u mar-

cha el bofque adentro. Era impofibie íeguirles
,
por la im-

penetrable efpefura >pero noobftante, fequedó folo a ob-

fervar nuefiros movimientos el Cazique Queguachy , bien

ladino en la lengua Quichdá l á quien requinénd@k de le-

xos con ta palabra, que.avia dado Ignacio>tÍró con fbs reC-

pueias á entretenernos
,
por lo quai por. medios del prifio*

neto de íu Nación 5 y del Malbalá Antonio, fe le hizo faber

el poder grande, con que eftabanlosEípañoles, y la refólu-

Clón de perdonarles ífiÍ¡atrocidades pandas , íi admitían la

' jmz„ Oyelo Qiieguachy íin dar refpucftay porque aiteco-

poces eftarián ios fuyós en difiancia competente, y püefiós
!

' s- { ) : ) .
v'

1
.• Y '

en
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en falyo
?
fe deípárccío

,
y 'por,.más; cjue fe trabuco defpiiés

todo el;-'bSfqué por varias partes ,'úq fej;íe pudo lí'aliar , co-f

rna tampbcg á;ios ftiyos ,
que guiaba Ignaciq.’

*

1
;

y

~

f

Aühque efte Apoftata logró fu traza en eftá ocafionf

deslumbrando á ios Elpañoles , no pudo librarle de la ira"

|>iyife’ /qUele c^?g^ fu obftinacion iiü mifericórdíaj por-
que Fe avia hecho indigrip de ella con fus grandes delitos.

Capitaneaba tflos MocoVís , traycndolos á la Frontera de
Salrá para lós robos ^muertes , y eftragos ,

que fe executa-

fqn los iflos
,
que vivió entre ellos elle Apoftata , y

mejor difsimularfe , y poder entrar á fu falvo en las tierras
1

ye Chriftianos á aííegurár mejor los lanzes en nueftró def-

<uydo,no fe avia pelado la frente , barbas ,
zejas

, y parpa-

dos , como áéoftümbran los Mocóvís : vivía como hombre
pin Dios amancebado con otra India Chriftiana, que eftuvo

cautiva en Tarixa, y era dé Nación Paloma , á quien huida

de aquella Villa , avian buelto á cautivar los Sáltenos en
ietta guerra. Dióle el Cielo varios avilbs ,* paraque fe en-

meñdafle
, y todos los defpreció protervo , hada que lie-

íiandofe el numero murió en fu maldad el año de 171 2. dos
defpues ,que usó el engaño referido : porque como una

¡
jioche huvieíle robado en el Prefidio de Valbuena la cava-

¡liada
,
que eftaba pafteando en la campaña contra el orden

del Governador, que tenia mandado fe enccrrafíe de noche
en corral 5 porque no fe dieften armas á los enemigos , fi la

ArÓbaffen,ef Capitán de aquel Prefidio Don Jofeph de Mer*
^ hado , que tenia á íii cuydado la cayallada , temerofo déi

^
¿aftigo

, que cxecutaria en él el Goveroedor ,
por no aver

*;pbcdecido fu orden , falló luego á la ligera con diez Efpá-
ñoles

, y onze Indios Lujes en feguimiento del enemigo,
que llevaba robados los cavallos. Alcanzóles Mercado

, y
recobró la cayallada , aviendo antes difparado un balazo

al caudillo Ignacio , a quien derribó herido de fu cavallas

%peró aun de effa manera con un grande alarido avisó á la

Rancheriá cercana
,
paraque fe p 11(leñen en cobro. Ignora-

jb$ Mercado
,
que él herido fuelle Ignacio el Apoftata

,y
apeófe para acabarle á puñaladas $ pero fufpendiólo por
Ver íi hallandofe en aquel tranze defeubria donde eftaba

1

. fu Ranchería 5 porque es increíble quan grande fecreta

guardan en eñe particular, queriendo antes dexarfe matar,

que
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oonder ei Aportara ,
'pregunto ai

pendió,? que ei Capitán Mercado. Al oir efíd exclamo el.

Apofaua a Dios Pgnado V de efta vez acabaras con tu
y
W

da ?
porcíUe crá grande la fatua de valiente ? que el d¿cito

Mercado tenia por fus proezas entre todos los barbaros del

Chaco, fuñóle el Capitán le dixeífe donde eftaba- ítt Ran-

chería 5
porque íi le engañaba ,

ó no lelo deícubria le avia

de matar fin remedio , cb fien dol-e allí á puñaladas. Aun a

villa de tamaño riefgo tuvo animo para mentirle poroto

hacer daño á los Tuyos
, y moñró la leuda contraria ai Ca-

pitán ?
que hallandofe burlado bolvió , y le mató con fu

propria macana ,
ca(ligando Dios de ella manera la apoña-

síaobñinada de aquel malvado ,
que tantos años cónfpiro

con los Infieles contra el Pueblo Chriftiano: y fu muerte fe

reputó por uña gran victoria
,
que perdonándole el Gover-

nador la defobedienciá
, y la temeridad de averíe arrojado

con tan poca gente al centro del enemigo vencido de fu

pundonor , le premió al Capitán Mercado haciéndole Sar-<

gento Mayor del Real Prendió de Valbuena 5
porque en

matar á Ignacio libró a la Frontera por muchos años dé las

invafiones de los otros Barbaros.

No difirió tanto el Cielo el caftigo de otro Apoftata

femejante de la mifma Nación Mocovi ,
que era aquel In-

dio ,
a quien aviendo aprifionado los Tucumanos , y Sálte-

nos en la Ranchería , donde fe encontraron
, y diximOs

avian perdonado la vida, por fer ladino en lit lenguájfQui-

choa. Llamabafe jacintoq y por leve caula avia apoftatado

de la Fé
, y rctiraSbfe ai Chaco, lo que fabiclo de los X'é-

fes de Salta
, y Tucumán le mandaron quitar la vida

,
para

lo qual le dieron un balazo
,
d e que cayó en el íuelo ,

deli-

rio los Indios amibos le flecharon v aún
1

herido de la balá»

y 1.1vV il el#-/v/ vi tu v./ vé v í ^ j bvy mjiujv/ 2
— — r- —

chas , como fi no tuviera la ibas leve herida : y ai darle u-n

3ote de lanza por los pechos , fe agarró de ella
, y murió

xa dar el menor indicio de cobardía ,
6 temor.

Dé eñe paraje del Dorado , donde acaeció lo referido,

ieterminó í a gente de Tücumán , y . Salta defpues de diver-,

os pareceres tifiar derechos ai g,io para ló qual encami-
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naron la jornada a losanariántialcs dd Palmar
,-

'donde te-

nían noticia citaba rancheado Ylimi Caziq.ue de la Kaao,i

Moco vi con muchos de los Tuyos ;
pero aunque hallaron

léñales de aver ávido por allí mucho gentío , no cncon ra-

ron infiel alguno , ni menos agua, de que padecían mucha;

falta , defpues de aver pallado cotv foku vizcocho duto la

vigilia de San Juan Bautifta.Por la falta de agua proteftaron

los Capitanes de Tucumán,y la Soldade.ca pagada cid l .e-

. fidio de Efteco á fu Maeftro de Campo Aluiralde el ímnt-

fiefto naligro de perder la vida , no A -manos de encangas-,

fino á violencias de la fed , á que., los exponía ; obligado de

la protefla , .determinó-retroceder al Rio Optado i pero la

gente de Salta fe animó á paliar adelante, y a una legua na*

liaron ai otro dia agua inficiente , y otra aguada corola

tnas adelante en un- pozo, ¿que l laniarou de San
.

Juan -uau-

tifia j afsi por fer día del gloríelo Precuríor, como por atri-

buir a íu InterGeísioii el averie hallado, pues en el mayor

peligro de perecer ,
fe encomendaron muy de veras al San-

to ,
pidiéndole encarecidamente -íes deparaíle alguna agua-

da ,
donde refrigerarle. Allí fe atrinchero ei Capitán Ooíi

E rand feo Arias con quarenta y nueve Efpañoles
, y los de-

más fe avanzaron ai Rio ú íiguiendo á la ligera a los enemi-

gos
,
que yá avian paflado. al dichodfio , y queriendo pal-

iarle también los Sáltenos en fu alcalze ,,
no fe halló vado»

el cual fue á bufear Rio abaxo un Soloado ,
llamado

•
Jíuiart

Ramosspero no le pudo hallan á cuya caula molido .el

ftre de Campo Lifperguer/e paraíle entina Ranchería, que

-¿acababa de defilojar el enemigo ,
ínterin que fe a tipopian

balfas para-paffarcl Rio. Salieron aquí unos Soldados á bilí-

car leña
, y el que hacia centinela de efeolta ,

iramado Phc-

lipe de Leyva * vio venir azíasí un Indio a muía ,á quien

queriendo difparar un balazo ,
erró*fuego la efeopeta lo

quai reconocido por el Indio , le tiró iun dardazo á ios pe-

chos ,
que á no fer el coleto tan fuerte le huviera paflado.

de parte aparte. Eftrechófe entonces Ley va con el Iníiei*

y ayudado de Juan Razero otro Soldado Eápanol de los le-

ñadores, le ataron entre los dos, y conouxeron al Real, vev

. tila armado con fu dardo , y flechas, y yendo íiguiendo á.

.

. los ftiyos quekmm de Ips Efpaií.oles íe .viqa.-a-',errtr'C^arr-

paraque en hacerle prifsxonero :

fe ,
entreluv Iefier i elios, ^odR*

[ i f
'
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vade. > y libyapei mejor á los de fu Nación. Pidióles * qjue «®

,

fc matufien 5 porque él era un Indio ñoxo ,
que a nadie ha-

cia daño , y í e moítró muy apacible ,y humilde , hablando
J

con grande fumifsion á todos en la lengua general del Cuz-
co. Todo ello era difsimuló 9

para confeguir mejor fus in-

tentos
, y trazas de afíegurar a los fuyos 5

porque en la rea- ,

lídad em íñdio valiente /ladino r:aftuto, y fagaz, qne a^au^

dillába á una parcialidad de Moeoyies
,
que afsffiaá fu,

Cazique Anegodí : llamabafe Coquiní ,
que avia exccuta-

do grandes eílragos en la Frontera .,y con íu artificio lupa

entonces
, y defpues tener embaucados á los Efpahbles de

Salta
, y aun disimular quien era , íhafta que le deíaibrie?

ron Antonio el Malbalá
, y la Palo111a prilsionera con har^

to petar fuyo. Para aviftarle con ellos ,
emboaron los Salce-

ños al dicho Coquiní al Tercio de Tueumán , donde luego

que leVió el Malbalá Antonio, dixo era Capitán Coquiní

compañero de Anegodi
, y el mayor caudillo ,

que tenian

los Mocovís. Tlaciále feñas él prifsionero
;
poniendo los dffe

áos'ipajbre ¡aboca
, como que le decía otra cofa ;

pero ei

fiel Malbalá fiempre fe ratificó en fu dicho ,
con que el in^

fiel/e vió preciífado á confclar era Coquiní ,aunque negó

arréftado fer Cazique
, ni caudillo 5 y quedó tan fentido

de ver fe defcubierio
,
que budto al Real deSaka, no qu*¿

fo efía noche cenar , ni dormir de pefadumbre. a.

El d icho Te rcio d e Tucumún defpues que fe fepar

p

de el de 'Salta perla faltade agua, retrocedió hada d hip

del Valle , donde encontró ftí bagage , y el de Salta ,
tomó

algún nfaerzo, Proíaguió Rio abaxo del Valle para falir |1

antiguo Fuerte de San Simón dosleguas mas abaxo,de dón-

de Talip el bagage de Salta-, que tiró por las tabézadas del

Rio Dorado. Al eRe Rio ¿efpfchó él Máeftré de

Campo A luc rabie a fu Sargento Mayor Don Simón fíarcia

Valdés con 130. hombres á reconocer el camino , y agua-

das s y ver dónde tiraba la huella del enemigo ; halló poca

aguada para el bagage ,y reconoció la alinda de los bar-

baros eñ fu fuga
, pues fingiendo fe retiraban á tierra de ios

Lules , era foío para guarecerfe por allí del beíque ,
pues

fuego torcían con ditshiuala al Rio grgnde por la elpe fura

impenetrable. Por elfo tiró allá derecho el deílaca mentó,

Y llegó el dia once de Julio , y al figuiente caminaron col-

« . tcan~
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téando el Rio azia el oriente ,
halla llegar al paraje donde

decía Antonio el Malbalá , Ce retiraban los fuyos, quando

íentian al Efpañol; pero no hallaron perfona alguna de di-

cha Nación.. Aquí coníiderando, que el mantenimiento ef-

caí'eabas que las cavzlgaduras podían llegar a rendirle de

una vez , y que los enemigos fe podían incorporar ir fe

Ies daba tiempo,.y cogiéndoles faltosdc cavados lograr fu

offadia, fe refolvió el Sargento mayor con el parecer de.

todos los Cabos á retroceder por la cofia del Rio Granas

á incorporarfe con el tercio* de Salta, para feguir jamos la

huella de los infieles por la orra vanda á donde' fe recono-

ció avian' pallado fugitivas todas las Naciones. Áít>i que re-

rrocedieron bufcando paraje commodo donde poder coní-

truir el fuerte en que dexar el bagage augurado , el quaí

¿onducia el Maeftre de Campo Alurralde, con quien fe ttw

pó fu Sargento mayor en la mifmacofta el día 16. Gafta-

ton cinco dias en fortificarfe,
:y el 22. falió el Maeftre de-

campo con 150. hombres a incorporarfe con el tercio de

Salta, para paiar elRio Grande a feguir el enemigo. Ávifóf

con un correo al Maeftre de Campo Idfperguér los inten-

tos de fu marcha,que eran de paliar a» la otra vánda á feguir
(

Iós enemigos. Repugnábalo Lifpcrguer, porque fu animo

era efporar al Governador ,
entrereniendofe en acabar el

ftiertev ínterin que llegaba fu Señoría ;
pero reconvinien-;

dolé el Maftre de Campo Don Juan de Lifondó con el or-

den del mifmo Governador ,,huvo deconeedcr. lo que pe-

díanlos de Tueumán. Conftruyofc pues el fuerte dd Ter-

«io de Salta, que fe llamó de San Juan, y Salló obra pctfcc-

tifsima
, y llegado el Maeftre de Campo de Tueumaay fe-

Ealó el de Salta odrenta-Soldados dé'í»TerCio> concjuie»

nes determinó pallar a la otra vanda en perfonay

acompañando ala gente d,c Tuc»?
man..

'
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FAS-SAN* EL RIO GRANDIE LOS ES P A nO L E Si
í de Tucumán, y Saltan y pacifican la Nación

* Maibalá,
\

.*
,

«" V .-s .' > ,

-

.
; ¿. .

REfueltos á paíTar i la otra -randa del Rio los Sáltenos; ,

y Tucumanefes
, difpufieron balfas, y pelotas de ene- *

ro, en que executar el pailaje por ayer entre ellos pocos
nadadores

, y fe executó el tranfporte tan felizmente el día

23. de julio, que falo huyo la pequeña perdida de quatro
cavalios

, que fe ahogaron. El día 24. empezaron á cami-
nar por la ribera azia el Oriente

, y defpues apartando fe

algún trecho de la cofia , penetraron por bofiqu.es tan cipe*

Íqs,qiie era neoefiario fuellen delante los ga fiadores abrien-

do camino con hachas;: ' otras veces paíTaban por pantanos

muy hondos , en que era predio .detener fe A hacer puente;

para poder caminar : otras por barrancas tan peinadas, que
a punta de lanza formaban efcalones, por donde pudiefíen

baxar* y, fuñir los cavalios. En todo efto no fe ofreció lance

caníiderable, .. fino que de quando en quando fe dexabaa

ver algunos Infieles, que fin duda eran efpiasj para obler**

var nueftra marcha
, y por mas queje les procuraba.ckraD

canze, era en vano; porque ganaban luego la eí pelara, por

donde á ellos, les es facilifsimo efcaparfe ,
por la coíhunbre,

que tienen de embofcaTÍe
, y llevar muy poco embarazo,

quando al Efpañol le es cali impoíible penetrar^ Cono-»

cienda eran íen tidos los -E,(pañoles del enemigo , íe deter-

minó pafia.ffe á la ligera en fu alcance por los raftros fref-:

cosía vanguardia, que conducía Don Francifcd Arias, Ca*

piran de una compañia delTercio ¿é Srika alternan do*; con

la compañía del Capí tan.Dón.íFrandfco^Ruiz de Villegas,

Y afsi caminaron ñafia unas Chacras, ó íementeras, que di-

xa el Malbalá Antonio eran de fus parientes. El dia 28. def-

pues de a ver caminado la vanguardia diez y íeis leguas á la

ligera, ai ponerle el Sol dio alcanzo al enemigo, que fe

acababa de alojar
, y corno les.dividia de los nueftros una

alta barranca , efperaron á los nuefiros
,
provocand oles á

pelear
;
porque tuvieron tiempo para difponer fus colas,

-V
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po-r ayer fas Centindas ¿cutido defdekxcfe á los.,Efpaño-
ks. Eran dios infieles de Nación. Malbalá, que no*hr>agi-
n^L'on poder fer ofendidos fácilmente- de ios • Hipa fióles
qu&ftdd • üvbítarréate-M .'embiftic'rón eftosmlg irnos - a ‘.cavad,'

,

lío, y losuuaslipté mpoique no, daba el. boíqueludlentra-.-
da»

,

Mataron flete infieles v y. apaitaron ocho
, defpues de'

derrotarles enteramente
, y hacerlos huir á todo elVe fio a

ptvf porque fe ks quitaron dentó ycinqiíenta >CavXilgacki~
(

ras-,. y también- algunasovejas, que fue focorroamuy opoí- ;

.tunos, porque ya le hallaban los Soldados con labrada cf-
calez.de viveresu 'De losdeípojosde a queda Nació n cogió
cada uno

,lo ppieumts.k agrada, y lo reliante: de fu-menaje, 1

íe condenó alas llamas, que tuvieron, en que cebar fu- vo-
racidad un dia entero/ De los nueftros hirieron de un fle-
chazo a mi Soldado Eí panol

,
que fe llamaba Antonio Ro-

dríguez:, y los enemigos fe arrojaron, al Rio-,, y paHarón a la
yanda del Sur.. Otorgóle la vidad los que íe apreíEiron vi- •

yos? -porque el Malbalá Antonio
> que con tanta fidelidad

favo recia, el panado de los E(pañoles, intercedió.por ellos,
qfccciendp ,

-

q.ue toda aq lidia fia parcialidad íe reducirla a :

la paz, .corno en efe&o fucedió
, y fe dirá defpues. Acaba-

da, la derro.taj.dexó el Maeftre de Campo Don Juan de LE'
zoudó. al; Sargento Mayor Don Aguftin Martínez de Yriar4
te en guarda de la preda, y efeogiendo cincuenta Soldados'
partió tras, el enemiga 5 pero como efte avia ya pallado el
Ilio , íe linvo de bolvec á los tres á b afear la retaguardia
que encontró. el dia mifmo de nueftro Patriarca San ]>na

*

cío? álaqual en íu marcha vinieron gritando unas eípias
enemigas

, á quien no fe pudo ofender por citar amparadas
ae una gran laguna muy. immediata,

£
No óblate el vigorofo abance

, y derrota referi-
da ,

obiigo a rendirle la Nación Malbalá', y á hacer nacescon ios^Elpanoles
, lo.qaal íe emjaezó á efe¿tuar de cfta rni

ñera. Entrelos prifioneros Malbalaes avia una India mi,

t

anaana. Propufo Antonio el Malbalá
, que defpachandb

efta a los fuyos, ellos vendrían á affentar la paz. Confultó-

h nn

-

r

An°fi;f‘f
nte

» Y comotc- avenenaba

dnrlllrEEL
aihtTan

-

d° íe Podla íntcreaar tanto, ñ

k l EüífíiLo n|CÍ5?’ convinieron todos , en que fek iaigaíle luego. Deípachatonla bien proveída de comi-a" ; ¿z da,
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da, y Cavalga&ura, dándole Antonio Malbalá fus inílrticeio-

nes, Como fe i s horas defpues; fe diviíoun ginete
, de que

dió avilo ia centinela
,
que eftaba fübida en un árbol muy

alto. Diófele orden, fe le dexaflefacercar,fi venia Tolo : lle-

gó, y entró defalado al Real de los Efpañoles, fin el menor
rezelo. Dixo fer el Padre de Malbalá Antonio* que avien-

do falido á bufcar vitualla para íus hijos, fe encontró acci-

dentalmente con la vieja, que le dió noticia, como vivia fu

hijo Ays, á quien todos los fuyos lloraban por muerto
, y

por ella razón fu muger fe avia cafado ya con otro Indio:

que avia íidoaan grande el gozo, recibido con efta nueva*
que no le avia fufrklael corazón bolverá fu ranchería an-
tes de ver á fu hijo muy amado. Luego que eñe recono-
ció á fu Padre, viendole defnudo , fe dcfpojó de la angua-
rina

, y fe la dió para cubrirle con edificación de los pre-
ferí tes, al ver en un bárbaro tal piedad. Hablaron muy de
eípacio Padre, e hijo

, y elle le refirió el buen tratamiento*

que avia hallado entre los Efpañoles, la buena vida,que en-
tre ellos, fe paila, fin los fobrefaltos

,
que ay de continuo

en fu Nación por las guerras, que traen entre sí, y con
otras Naciones : la abundancia de mantenimientos, y ropa,

para comer, y veftir
, y otras conveniencias femejantes,

que mueven mucho los ánimos viles
, y apocados de efte

gentío, las quales les debían reducir á affentarla paz,y ren-
dir fe á las armas efpañolas. Oyóle el Padre con feñales de
agrado, rn oiríando defeos de que fe efeduafie. Avía dicho
Antonio antes de venir fu Padre,que los favos admitirían la

paz, y alianza con los Efpañoles , con tal que los fituaífen

fobre el Río Valbuena; porque era antigua preteníion fuya
* ranchearfe en aquel paraje, de donde les flecharon los Mo-
co vi es, y les quemaron fu-s ranchos, y los Malbalaes folian

ir á la Frontera de Salta á hoftilizarla. Bolviófe aora á to-

car el punto con el Padre de Antonio, y creen muchos,que
defde luego fe lo ofreció el Maeíríe de Campo Aiurralde*

aunque las relaciones folo dicen
,
que fe le refpondió

,
que

vinieíle fuCazique, con quien hablarían
, y paífarían á ver

al Apa grande (que afsi llaman ellos barbaros al Govema-
dor) paraque lo determinadle ,

que fufpenderian las amias
contra ellos,aIojandofe ocho, ó diez leguas de nueílroReai
Rio Grande abaso* durante la campaña

5
pero que ellos, ni
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fus hijos ño avian de huir la cara al Eípañol ,
como acóí-

tumbran. Ofrecióle el Bárbaro á dar fielmente el liieníaje

á fu Cazique, que era fu hierno , y fe partió luego á exc-

cutarlo para traer en breve la refpueíla
, y juntamente á

otro hijo íuyo
,
paraque viefie á íu hermano Antonio,que-

dando los Eípañoles muy coníbfados,y dando infinitas gra-

cias al Señor, por eíperar tan en breve algún logro de fus

trabajos.

Paííó ello en la retaguardia antes de llegar de bueíra

el Maeítre de Campo Lizondo eldia 29. de Julio, y al fi-

guiente qia á las ocho de la mañana, que era la hora pacha-

da por el viejo, llegó puntualmente con fu hijo mozeton de
viente años, y dió razón, como la vieja deípachada el dia
antes avía pallado en bufea de ios maridos de dos prifio^

ñeras Malba4a.es,que avian cogido IpsEfpafioles en el aban-
ce de fu Ranchería

, y que fu Cazique quifo venir con él

al Real de los Chriliianos
,
porque ¿tafeaba ardientemente

a 11en tar con ellos de una vez perpetua paz
, y amiílad

, y
deíiftir de la continua guerra, que cada dia traen unos con
otrosí pues íi quatro días ellán amigos

, lo mas común es

aborrecerle, y pelearfe ,como enemigos capitales; mas que
no obíiante ellos defeos avia fulpendido la venida; porque
fu hija la muger del Cazique tenia todavia fus defeonfian-
zas, y por no diíguftarla le avia rogado bolyieffe otra vez
al Real de los Eípañoles, y fegun le fueíTe

, fe determina-
da á hablarles. Fue el gozo mas crecido, porque iba ya
tomando cuerpo el negocio. Dieron algún vellido al her-
mano de Antonio, y Padre, é hijo

, fe bol vieron muy con-
tentos, diciendo el viejo tuvieffen por cierto, que vendrían
los maridos de las priíioneras, y por leñas harían humos, á
que rogaba les refpondieíTen con otros. Los Eípañoles tra-

taron de caminar, porque fu ballimento era ya poco: y ci-

tándole alojando, vieron la lena del humo
, á que reípon-

dieron puntuales: con que llegaron fin rezdo con la vieja,

que fe faltó, dos Indios, que el uno era marido de una pri-
íionera, y otro fu Padre, que dixeron fer Capitán llamado
Jonais , y que á poca diftancia venían otros dos Malbalaes á
pie, por no averies quedado del abance cavalgado ras, y en
breve llegaron, y entregaron al ponto fus armas: el uno era
marido de la otra priíjonera, y el orre fu Padrino , los qúa-

* les
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les entraron al Real rmiy gozofos pos: hallar vivos á los Tu-
yos, y el Capitán Jonays prefcntó fu dardo al M a cifre de
Campo Alürralde en feñai de paz, y amiítad.

Apoco rato, que ya era denoche , fe vio otro Indio:
latieron los Efpañoles, y los MalbaSaes > dixeron que bien
podían matarle 5 porque no era de los Tuyos, los quales ve-
nían muy arras por Cita de caValgaduras. Sacaron al pri-

sionero Coquiny
,
paraque á Tu u Tanza los Hamaífis de el

boTgue donde citaban defendidos. Llamóle á Tu modo con
un íilvo, y refpondió el otro con dos

,
por los quales cono-

ció Coquiny era de los Tuyos
, y que Te llamaba Apotqum

,

como al contrario conoció elle, que era Coquiny, y le

llamó por íu nombre; que es mátaviüóTo modo de enten-
derTe. Pulieron de íecreto al Malbalá Antonio en parte,
donde les pudiefie oir íu parlamento

,
íin Taber Coquiny,

quien le eícuchaba, empezó á hablar á Apotquein con gran
fervor, y elle á reíponder

, y repreguntar
,
yen íubítáncia

Te reduxo la converTacion
, Tegun convinieron en lengua

Quichoa Coquiny, y en la Caítellana Antonio, á preguntar
el pnilón ero por Tu muger, é hijos, á que le Tatisfizo Apot-
quein con decir eílaban cerca del Fuerte de San Juan de
el Tercio de Salta. Rogole Coquiny vinieíle al Reai íin

temor de los Efpañoles
, que no le avian á él hecho daño

alguno, antes decían les admitirían á íu amiítad > como vi-

nieííén todos, y por el con erario, íino Te rendían, , les harían
cruda guerra hafta acabarlos. Preguntóle Apotquein, qué
modo de marchar guardábanlos Efpañoles, y refpondió
Coquiny, que eran muchos, y no fabia-n dormir de día , ni

de noche, íin rendirles trabajo alguno,y que tenían hechas
caías donde avía otros muchos , mas como aquellos los

quales confpiraban todos á acabar con la Nación,que otros
venían con el Apu grande, otros con el Capitán de Xuxuy,
otros por I'arixa con los Chirigúanás

, y otros finalmente
por el Rio grande abaxo, Tabre los Guaycurus : con que el

cafo no tenía ya otro remedio, que fugetarfeles, íino que-
dan temerarios perecer, Dixo entonces Apotquein á Co-
quin.y, que le liamaífe al Apu, porque de miedo no fe atre-

vía á entrar en el Real á hablar. Acudió prompto el The-
rúente de Salta Liíperguer

, y llamóle por fu nombre. ReR
pondip Apotquein en Cafteliano Stíkt , y añadió en Tu len-

gua
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y
gua

,
que dcfpues le bolveria á ver. Celio con ello el razo-

namiento
, quedando Coquiny gozoib con la efperanzade

ver algún dia á fus hijos
, y muger ,

pero como dcfpues fe

averiguó todo
, fue ahucia de elle malvado , por ver fi po~

dia defeuidar á los Efpañoles ,
aunque no lo configuió

, y el

Apotqueyn Infiel á fus proraefias, como todos los de fu Na-
ción Mocovi

,
jamás fe dexó ver? antes fe cree fue á retirar,

y eíconder en partes reñí otifsim as toda fu clin fina. Aisi fe

cerró el dia de Nueftro Gran Patriarca San Ignacio
,
que fue

fei icifsimo para dos párvulos
,
que en nombre de íii Na-

ción Malbalá fueron los primeros ? que entraron á la di-

cha de fier ChrilHatios , fiendo ambos bautizados con el

nombre de Ignacio.

Ai.deAgofto figuieron los Nuefirosíti derrota
, y

en los dias quatro
, y cinco

,
paífaron el Rio , encaminando-

fe cada deíficamente á fu Fuerte , que di fiaba uno de otro
dos leguas á efperar baftimento , de que llegaron á padecer
tanta penuria

? que folo comían cueros f y algarroba zorru-
na. En bu fea de batimientos (alió el Maeftre de Campo L i ib

perguer, dexando folos 6o. hombres de guarnición en el

Fuerte de Salta 5 á cargo del Maeftre de Campo Lizondo
, y

llevando configo una efquadra del Tercio de Tucuman
5 pa-

ra el mifino efecto comandada del Sargento mayor Don Si-

món García Vaidés ? á cauíá de no poder ir en perfona el

Maeftre de Campo Alurralde 3 que poniendo treinta liona*

bres de fu tercio
, con otros tantos de el de Salta délos que

avian quedado en ei Fuerte de San Juan fe defpaciiaíTen en
bu fea dd Maeftre de Campo del Tercio de Xtixuy Don An-
tonio de la Tixera

}
de cuya marcha, aunque no avian teni-

do la menor noticia , difeurría no poder eliár muy kxps
5 y;

les podría fbcorrer
,
paraque no perecieííen de hambres pe-

ro rechazó Alturaide cortefanamente efie arbitrio
,

lo pri-

mero :
por tener muy flacos Iqs cavalles : lo íegundo por

fer incierto encontrar ei Tercio de Xuxuy
: y lo terceto poi:

la cautela , con que fe debía proceder con los infieles- / de
cuyas trayeiones ay tintas

^
experiencias ? pues divididas^

las pocas fuerzas E fpañolas que a 1 1 i avian quedado , po-
dían invadirles en tanto numero

,
que no fe* pudieren de-

fender. Mientras e fio paífítba ? aparecieron en d Fuerte de
San Juan quatro Indios, á quienes falló al encuentro con
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¿o, ETpañoles el Maeftre de Campo Lijzondo : entonces di- 1

xeron ellos amigos
, que era la contrafeña ,

que fe^ les avia

dado ,
para conocer

,
que eran Malbalaes , y diftinguirlos

de las otras Naciones enemigas. Acariciáronlos en el Fuer-

te
, y ellos dieron noticia ,

como la chufea de muge res,

niños
, y otro gentío de los Tuyos, quedaban atras caminan-

do poco á poco á pie , y bufcando de comer ,
porque en el

abanze
,
que el mifeo Lizondo les dió ,

avian quedado im-

pofsibilirados
,
pues les robaron entonces las cava!gad aras,

w todas las vituallas. Uno de eílos era Cazique llamado

Jonapayn^z quien traxeron los Tuyos
,
para tratar la paz. V e-

rria vellido de unacamiTeta labrada de varios colores : en

los puños traia brazaletes, y de Tus orejas pendían dos arra-

cadas labradas de cuentas de vidrio
, y borlas de varios co-

lores : otro era el hermano de Antonio, quien traia una her-

mofa corona de plumas de color ,
de que pendía un bizarro

penacho. Otro el Capitán Oonays ,
muy nombrado entre

todos los de Tu Nación. El quarmera un indio paciente de

ellos
,
que á la primera viña imaginaron los Elpañoles , era

muger , ó de otra Nación, por lo que íe diferenciaba de

los demás en el cabello ; pues ufando eña Nación cortarfe-

le , eñe Tele ayia .dexado crecer. Llevados de la curioíidad

los ETpañoles quiíkron Taber la cania
, y preguntado, reí-,

pondió era ufo entre ellos
, y rito indifpeníable ( Tegun dí-^

ximos en el §, 1 3 ) el dexarfe crecer el cabello ,
en íenal de

duelo
, y fenthn lento

,
por la muerte de íus parientes ,

uno

delosqiiales íe le avia muerto mefes antes, Defpues de

averies dexado de fea rifar, y dado de comer ,
los conduxe-

ron algunos Cabos Reformados al Fuerte de Tucumán ,
en

cuyas cercanías , fe avian de alojar por averíe rendido ai

Maeü-re de Campo Akirralde, Solo fe tuvieron tres dias en-

tre los ETpañoles, porque les precifaba la huella á ios Tuyos,

para guiarlos
, y certificarles

,
quan bien eran tratados del

Efpañol. En el ínterin fe ponía todo empeño en el Fuerte

de San Juan, para concluir una bella Capilla, que traían

entre manos, para dedicarla fu día al Invifto Martyr Efpa-

ñol San Lorenzo
: y para efío Te emplearon todos los Solda-

dos, que avian quedado de guarnición con zelo religiofo,

y piedad Chríftiana en el adorno de la cafa de Dios espe-

rando por eñe medio eonfeguir la pacificación de todo el

bar-
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bárbaro gentío

,
para cayo cícSío fe congregaron con una

glorio fa> y Tanta emulación ,
queriendo cada uno exceder

al otro ; íingularizaronfe no obftante en tan piadofo empe-

ño los Maestres de Campo Elizondo , Yriartc y y Cafídía*-

nos , el Sargento mayor Don Jofeph Fernandez
, y el Ca-

pitán Don Alonfo Peñalba,que perfona luiente cuidaron de

todo el adorno
,
que permitían las circunstancias , con que

pudo dczir en la Capilla la primera Milla Solemne el Padre

Balthafár de Texeda el día diez de Agoílo con grande

jubilo, y alegría de todo el Real.

Acabada la MiíTa aparecieron feis Mocovis en frente

del Fuerte de San Juan de la otra vanda del Rio Grande
, y

aunque al principio temieron pallar ,
por mas que les aífe-

guraban los Sáltenos de toda hoftilidad , al fin rdblviendo-

íe uno , le íiguieron los demás
, y los recibieron con las ar-

mas encubiertas 5
porque no fe atemoriza fíen. Hablaron

con Coquiny ,
oyéndoles dedecreto el Malbalá Antonio, á

quien dixeron , fe vendrían todos con fus muge-res, y chut
ma , lo que confeguirian fácilmente en efpecial el uno de
ellos llamado Talexmati , Caudillo , y Hermano de Anego-
dy , Cazique principal de la Nación Mocovi. Confirmóles

al parezer en fu determinación el aftuto Coquiny; pero á

la verdad todo era engaño , afsi para regiftrar el campo Ef-

pañol, como para entretenerle no faliefle á hazer correrlas

,

íegun mofíróla experiencia. Al contrario los Malbalaes,

íiempre eftuvieroa fíxos en fu primer refolucion
, y porque

no fe dudafle de fu fidelidad , viendo tardaban los hayos,

vino á entregarfe en rehenes el Cazique principal de toda

la Nación llamado ; aunque haciendo de él confi-

anza
, le dexó bolver el Maeílre de Campo Aluirralde. Por

fin fe llegó el dia feliz, en que fe entregó la principal parda-1

lidad déla Nación Malbalá
,
que fue Sábado 16 . de Ágofto.

Tuvo noticia anticipada , de que citaban cerca los Malba-
laes el Maeftre de Campo Aíurralde

, y falió á recibirlos

acompañado de veinte Efpañoles. El Caziqnejo n afíete los

efperó teniendo pues en ala mas de den familias de fu Na-
ción

,
que al aviftar á los Efpanoles, empezaron á hazer

cierta harmonía ,
poniendo las manos en la boca

, que es

entre ellos feñal de alegría , y de paz. Vinieron al Fuerte

chi Rofario , y aunque quando fe defpidió el Cazique
, fe

íe
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Ic avia dado licencia
,
para alojaría gente donde mas gui-

ta líe
,
no chitante pidió aora de nuevo ,

le les ferial a lie
II 3 /“*

. í f I -r /-t «« r*\ % X Y 1 O. O 3, í-t

avian qncciauo acras
,
por no puuci w uiuluici /yj

primeros. A losquatto diasíiicedíó jpn
,

lanze imprqvifq,^

qiiédiiíVO'dexieslokrdtaLpq-üd’hto fé a^iáA^bajado, tá .i-á lie-,

dticcitm délbs Atálbaíaés. Gorfe lo > dos fuertes • xíé Salta,',

y TUcirrá%--eftabfe
y
ttó' eíeafos.d'e baCUMentós >

n-cr tenían
^

etíéctór a íblh'tídVós Aijadbfepata -fir ibaOÍiteMioii'qdaaP'

taque H'egáííeAl íbbbrrol Veoíutón; ;éb3éfdé bí Wy
lie el Sargento mayor Don Sihiób García VaMésqfe tieilí-:

poy que a Iguños Indios .MalbálaesV'abdában cazaíldo’ étv eí:

bófque. Toparonfe cotí ellos los feldádós ;Üe la jgafíidap

qüe traiá eícomboy >
'

que dicha Nación ella-*

ha- ya 'de paz ípor lo qual aprbiíarbná' algunos /qué púdica

róh f y
:

efefeandofe los otros ,
vinieron' ál

; íléab , y taufay

ro n grande 'alborotos juzgándoles quería éngáñar el Eipa-

ííbí / qüe como 'ellas 'Naciones -'geiieralrherite ^ foh péffidqs/

v feguardan la íé ,
feiíepTorneten ?

fácilmente fóípechdn

lo' mí lino del Eípañol fe miaráonde avia el -fundamento -xié

averíe aprefiados íobre 'feguró; Dlícurrib luego el tMaéilré

dé-Campo Aiurraldé , loque p odia íer
, y -haciendo porrér

íugeáte en'arma
,
falto' áfoflegerlo’s , y ilegando losqprifioy

-

i^étos' ,
los' hizo foliar: con que fe aliegurarou.de la finccri-

dad ,
con que procedíanlas EfpanolesYy conocieron avia

écaíibfi'adb aqüel fuceílb la ignorancia déla- mrnlfed/pac?UUUlUiiuuu uyjwvi'iuvvuv/ tu, t 7 ¡4 .
.

tada entre ambas- ilaciones,-Con el nuevo conaboy -fe' pro'

yevó abundantemente l íos Malbalaes ,
que "el día* 27 .;

de
v;

4 n -
’

falteron a recibir ai Gobernador , y aílentar

capitulaciones de la paz y
f

como y á- fe. dirá,

.
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§. LXXI.

CAP ITUL AN LOS ESPADOLES LA PAZ
con la Nación Malbalá,

LUego que ei Maeílre de Campo Don Antonio de A-
lurralde fe aífeguró ,

que los Maibaíaes trataban de
iberas el negocio de la paz ,

procuro dar avifo al Go-
vemador, quien con efta noticia aprefuró la marcha al^Rio

grande. Sabido por Aiurraldc
,
que diñaba yá fu Señoría

fola una jornada 3 determinó fajir á recibirle con algunos
Maibaíaes

,
paraque le rindieííen la obediencia

, y con pre-
vio avifo del Governador , difpufo fucile el encuentro en
una defpcjada .campiña , donde pudicífen ver los Infieles

toda Ja marcha Efpañola acordonada
, paraque reconocicf-

fen era verdad quanto fe les avia aííegurado de nueílras

fuerzas, y les caufafíe tal terror
,
que perfeveraíTen firmes

en fu defeo de nucílra amiílad, Afsi fe exccuró : falieron ¿

efperar en aquella campiña Jonafterc , el Cazique princi-

pal
, y quatro Caziques menores Ludí ,Jenais ,Leatí

, y Jo-
napaín : feis Capitanes Netaichí ,

Elac
,
Quetés

¡Jonomé , Ñec~>

tacqucchí
, y Tacleu. Tlis padre de Antonio con fus dos hijos*'

y la India, que fue por menfajera,á quien llamaban la Con-
quifiadora

5 porque con fus buenas razones inclinó á fu Na«¿

cion á la paz. Acompañábalos ej Capitán del Tercio, el

Maeílre de Campo Aiurraldc
, y diez Reformados.. Eílaban

los Maibaíaes á cavallo muy galanes á fu modo
, y con ce-

ñidores colorados efroaitados de lentejuelas de nacar muy
vifto fas,ceñían fus cabezas, como (¡fueran diademas, y con
plumajes de varios colores

,
que pendían d^fde la cintura,

excepto el Cacique principal Jonaftete
, y Antonio el In-

terprete de los Hipa lióles , que venían vellidos
, y la Con-

quiíladora cubierta con una manta de cueros, AI punto
que divifaron los Maibaíaes al Governador, fe pulieron las

manos en la boca , dando golpecillosen ella muy alegres,

y haciendo fu armonía. Hicieron la falva los Reformados
al Governador con los fútiles;pc¿o es tan horroroló el mie-
do

,
que tienen concebido todas eflas Naciones á las bocas

de fuego
,
que aun con eílár con la feguridad 7 que prome-

Aaa tia
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tía efta función , fe tendían fobre íus cavados con adema-
nes de grande efpanto. Adelantóle Jonafíere

,
que llevaba

erl la mano un dardo negro muy lucido,y ofrecióíele al Go-
vernador con un papely que iba enarbolado en la punta, y
deéia

\ Júnajieié Gagjqút de la belicofa Nación Maiba¡arengo ren~

dido a dáros la pa^jn nombre de toda tila. Recibióle el Gover-
nádór con íingulares demoftraciones de cariño

, y benevo-
lencia ,

dándole un efírecho abrazo, y por medio del Inter-

prete Antonio íes dixo á todos, fe alegraba mucho de Vet-
}

los
, y que por aver venido primero, y rendidoíe á nüeftras

armas, les perdonaba los delitos, y hoílilidades
,
que hafta

entonces avian cometido contra el Efpañol. Dicho eftb los

defpidió benignamente
, y montando en fus cávaííos fe re-é

tiraron á donde efiaban alojados. El Governador con toda
fu comitiva enderezó la marcha ál Fuerte del Roíario del
Tercio de TucUrnán

, y íiendo precifíb pallar por el aloja-

miento de los Malbalaes falian las Indias viejas á feíkjar al

Governador
, y Efpañoles con grande algazara.

Tres dias deípiies partió el Governador ai Fuerte de
San Juan del Tercio de Salta, que diftaba dos leguas del
Roía rio. Allí hizo junta de guerra , paraque convocó á los

Xefes mas expertos de ambos Tercios , con quienes confuí-*

tó íi fe les avia de admitir á los Malbalaes ai Rio de Val-'

buena , como ellos pretendían para hacer fu habitación , ó
fi fe les avia de defpachar á que fepoblaíTen en el Puerto'

de Buenos-Ay res para fer dodrinados
: y cafo que ni qui-

íiefíén ir á Buenos-Ayres,ni fe les debiefíé permitir poblar-
fe en el Rio de V albuena , íi fe les aViá de dar libertad, pa-
raque fe bolvieílen á fus tierras \ Varios fueron los parece^
res dé los Confultores > algunos nacidos mas del marcial

ardor, que de la prudencia
, y política Ghriñiana. Porqué

uno dixo,qUe no queriendo ir á Buenos-Ayres, fe les dexáf-
fe bolver libres á fus tierras, y defpues fe les hicieflerigo-

roía guerra , como íi ftiefíe muy fácil extraerlos de los eí-

pefós bofques, é impenetrables breñas, en que fe guare-*

cen
, y efconden. El fentir de otro fue

,
que íe degollaíTen

todos los Grandules , ó adultos , y toda la chufma fe lle-

va fíe a Buenos-Ayres, fino, dé grádo por fuerza. Otro
bi tró i q fíe fe 1es dixe fié i r i an á VaIbuen a, y pueftbs allá con
cite engaño

, fe les trafportaflé á Buenos-Aytcs con vió-
* mnr * icncia.
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leticia. Rechazaron los demás Confuí lores eílos tres pare-

ceres. El primero porque era temerario
,
pues darles larga,

para hacerles guerra
,
parecía imprudencia manifieüa, e in-

tento in a fiequ ib 1e . El fegundo por fer contra la fidelidad,

y',palabra de amigos, debaxo de Ia quai fe ayian entregado,

principa imenre los adultos, contra cuya vida maquinaba la

muerte, aquel arbitrio. El tercero por indigno déla verdad,

.

y Chriftiandad
,
que pro-fefían los pechos Efpañoles

, que
como valerofos abominan de engaños femejantes proprios

de gente ahilitada
, y cobarde, y contrarios á la íinceridad,

que preícribe la ley Evangélica.Por tanto ios demás fueron
de parecer fundados en la facilidad , é inconñancia de efia

gentío
, y en el.defeo de que fe lografíen con feguridad fus,

almas
,
que por medio de Antonio

,
pues era de fu Nación,;

avia vivido en Buenos-Ayres
, y eftaba muy pagado de las

conveniencias de aquel País
,
fe les indina fie á que fuefien

allá , como en tiempos
.

pallados fe trafportaron los Quid*
ines deíÜe el Valle de Calchaquí 5

porque de quedar en
¡Valbucna fe arriefgaba mucho fu falvacion

5 pues eftando
allí á la viña de fus tierras

,
podían con facilidad bolverfe á

ellas,motiyados dequalquier leve agravio
,
que el Efpañoi

íes hicieífe
,
por fer eñe gentío delicado, y fentido en extrer

mo , ó inñigados de los Mocovies en otro tiempo fus ami-
gos nos podrían hacer terrible guerra prafiieos del terre-
no; pero que fi no obñante eftos inconvenientes no fe les

pudieífe reducir á que quifieífen pafTar á Buenos-Ayres á fer

inñruidos en la Ley de thrifto ,íe les conccdieífb el fitio

de Valbuena,. dándoles defiie luego Miísipnqros aptos
, f

poniendo cerca de ellos un Prefidio de Efpañoles
, con

quien tuvíeílyn ellos poca, ó ninguna comunicación
, ni

con dios los Efpañoles
; porque de efta manera fe atajaban

los meo,avenientes temidos
,
pues con la corta comunica-

ción dei Efpañoi, fe cautelaban no fuellen de él agraviados,

y Con el PreíidiQ fe les guardaba de los Mocovies
, y de

ellos mifruos á los Efpañoles íi intentaífen rebelión. No fe
inclinaron á ir a Buenos-Ay res, y afsi fe les dió á Valbuena,
como pedían por aver andado poco cautos los primeros Ef-
pañqles

, que les hablaron en ofrecerles aquel litio
, y por

cpniiguiente, fe. rdolvió fundar allí Prefidio, como fe exe~

”
"Áaav. , Toma-
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Tomada efta refolucion
,
por no hitarles en cofa por

donde pudíe'ffen fo(pecha i* engaño
,
mandó el Govcmador

ie les admitidle la paz
,
que ofrecían con afsiftencia denles

Capellanes del E'xercito
, y de los Oficiales • mayores de

guerra , dando á entender al Cazique principal
, y a los de-

más Caziques menores
, y Capitanes Malbalaes por medio

del Interprete las codiciones,debaxo de que fon admitidos a
la paz , y alianza con el Eípañol

, y las calidades
, con que

Te les eoncedia el litio en el Rio de Eilcco, ó Valbuena',que
es lo mifino , con todo lo deínás r que debían en adelante

obíervar.Y páraque les ílrvíefíe de mueftras de niayor con-
fianza

^ y de la firmeza, que aria de aver de parte del Efpa-
ñol en lo que fe les ofrecía

, y fucilen defde luego honran
dos en nombre de fu Magcftad Catholica,fe determinó en-
tregar algunas iníignias al Gaziqtie Joñalíete principal Go-
vernador de fu Nación

,
que diítingüieííen fu dignidad y a

los demás Caziques, y Capitanes las que lescorrefpondiéf-

íen , dándoles merá de eííb algunos vefiidos en la fbrmay
que dieííe lugar la coyuntura prefente , Ínterin que llega-

ba tiempo de poderlos veftir á todos fenecida la campaña
Y al Interprete Antonio por la fidelidad > y verdad con qut

procedió íiempre
,
por el amor ¿ que moftró

, y con que
favoreció á los Éfpañoles

, y por fer éntre ellos de partí cu»?

lar eftimacion , como cuñado de Jonaftctc fe le acordó dat
el bailón de Sargento mayor de fu Nación , como
cxecutó*

Las capitulaciones pues
,
que fe hicieron,fueron las fi-

guientes. Primera
,
que refpc&o á aver íido efia Nación: la

primera
,
quedaba la paz entregandofe con tan fegura con-

fianza al Exercito Efpañol , mediante los buenos confejos

de fu Payfano Antonio, que con verdad les aífeguró el bue
tratamiento

,
que hallarían todos en los Chrifiianós, fe les

perdonaban todos sos arrodísimos delitos
,
qííe avian co-

metido defde mucho tiempo ^te^acompañañdofccón^te^
Naciones de Mocovics , Tobas, y Aguilotes. Segunda,que
no obílante

,
que por tales atrocidades eran merecedores,

de que fe continuaíTe la guerra contra ellos con el rigor,

que avian experimetado, denlas de perdonarles jfe les admi-

lia á la paz , amift'ad
, y alianza con la Nación Bfpañolav

Tercera ,
que aviendo de Mí dej Chaco >les feñalaba por

. m
" T *

aoja
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aorá el fifio del Rio de Valbuena ,

para formar fu Fue bioy

quedando al cuidado del Governador diíponer lo que fue (ti

fe mas de fu conveniencia , á que atendería con todo amor,

j empeño. 4. Que a todos los Caziqucs
, feb les avian de

coníervar fus dignidades , nombrando el Governador á

¡onaíietc en nombre de fu Magcflad Carbólica por Cazb
que principal de fu Nación, y Corregidor de fu Pueblo, co-

mo le nombró luego entregándole ei bailón, 5. Que al In-

dio Antonio llamado entre ios íuyos Ays por k fidelidad

con que ha procedido á beneficio de ambas Naciones Eiy

pañola y>. j Malbalá r fiendpM; faraute
, y principal infiru-

meoto de pacificación, fe le avia de hacer Sargento ma-
yor del dicho Puebla .'en nombre de fu Magcftad

,
gracia

que también le acordó luego el Governador, entregándole

el bailón. 6, Que el Governador huvipfic de darles perfo~

ñas, que les ioftruyefíco en la labor dé los,campos * y en la

fabrica de ftts cafas, y prpvf^rl^él^^fttocmo ncceílario

haftarecoger la primera cafecha,;7-.Qy€:-lo# Efpañoles
amigos

, y aliados

en todas las ocañones,que qualquiera omNacion les laicice

xm
;

-guerridinq^rmit^ hagan agravio, ni daño aigu-

no^dcfendiendolóscontm fus epemigpsdb Que fi recibiere^

algún agravio <kf'alguo¿fpañof>.AÍndio!.Chriftiano , avK
feudo ai Cabo de los Efpañolesy elle cliará obligado a dar-

le el caíligo
,
que mereciere el delinquen te

: y en cafo que
el Cabo no les haga juftieia, avifarán al Governador* quieu

caftigará al delinquenté por fu delito , y al Cabo por ib

omi&ion; Todo cftG.fc ks ofreció de parte de los Efpañot

les , obligandoícen cotrefponáencia los Maibalaes á ob~

fervar inviolablemente los Capi talos figuientes» i. Qtie fe-

rian ieaks; vafailos del Rey nucílro ¿cnor
, y corno rales-

obedeqenao fielmente al Governador, que era, ó fuelle en
adelante de la Provincia de Toeumárt, y á todos fus Minif-,

tros, y mucho mas á losmandatosdc la ilcal Audiencia dei
diRntoy Virrey de eílqs Rcynos. 2. Que manten drian per-*

petuarnente paz, y:
alianza con los Efpañoles , tiendo ami-

gos de fus amigos * y enemigos de fus eneo>igo.sy; ^„Qué‘
en-tconfequencia de. ella alianza, nó tendriaú^^mu-nicacto!-»

cob'tes- Móeovi.esy TpbÓ3> y Agifotesy n,i,.cod, 'km:- demás
4$Mmftíáfet;* •;y-

*

g& adelante
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fueren enemigas dd Efpauol. 4. Que íiempre que fe ofre-

ciefle hacer gqerrqa dichos enemigos, avian de auxiliar,

y

v.breeer á los E (pañoles,y obedecer á fu Cabo en lo, que les

mandare. 4. Que ÍI recibieren agravio de algún E( pañol, 6
Indio Chriíliano, no cogerían las anuas contra él, ó contra
ellos, lino que fe querellarían al Cabo del Preíidio,paraque
les haga jüílicia, ó al Governador de iá Provincia

, en cafo
que el Gabofueífe omiílb. 7. Que íaldrian luego de aquel
contorno á poblarle en el fitio de Valbuena , que por en-
tonces íes feñalaba el Governador. 8. Que irian defde el

Rio Grande bajía Via[buena* fugetos, y pbedientes al^Ga^,
feo de los Eípa Soles, que los conduxefle

,
haciénda la que

les mandaffe, afsi en el camino, como en el fitio referido, 9.
Que avian de admitir en fu población ios Predicadores
Evangélicos

,
paraque les enfenaíTen la Santa Ley de Dios,

reverenciando
, y refpetando á los Mifsionetos con toda

rendimiento, y aftiftiéndo al catecifino. 10. Que obedece-
rían al Cabo del Ptefidlo Efpañol á quien darían cuenta de-

todo lo que ocurrieííé de algún momento
, y puntual aviló

íi algún Indio de los Puyos fe huyeíle,ó aufeptaíTe, paraque
fucile huleado. 1 1. Que. darían cuenta almifmo Cabo con
toda puntualidad de las noticias, que tuvieíTen de los ene-
migos, ó lo que entendieífen de lus déíignios , fin confen-
tir fe acercafien á nueíiras Fronteras. 12. Que los Caziques
de la Nación, y Capitanes atenderían vigilantes a mante-j
ner juntas en fu Pueblo todas las familias de fu Nación

, y
á cpníeryarlas en la amiftad

, y alianza de ios Efpañoíes»,
Áílentpíe la paz debaxp de eftas condiciones, que cada- una,
daufula por claufuía

, fe les fue dando á entender por me-
dio del Interprete. á ios Caziques

, y Capitanes Maíbalaes*
,

que fe ratificaron de nuevo en la promefía de, cumplirlas

todas puntualmente, quanto efiuvieffe de fu parte , expref-
,

lando, que eíperaban harían lo mifmo de fu pactólos Efpg-;

ñoles, y en fe fia
J de} val a II age, que ofrecían al Rey nueftro

Señor, .llegó Jonaftcte
, y ofreció fu dardo al Goyernador,

,

que en fé de ello le aceptó con demonílracionps de agrado.
AgafFujóíos mucho, regalólos con vellidos

,
fegun fu cali-

dad
, y exhortándoles al cumplimento de lo paéfado, Jo$;

de [pidió guiólos, y contentos, paraque fe recpgieflen 4 íq.

alojamiento,; y fu
:
Scno£ ia con toda fii comitiva * fpfeol-vió'.



Detgran Chaco §. LXXIL
á fu Fuerte de San Ignacio aquel mi'fmo día primero de
Septiembre, no menos gozofo de ver pacificada la belicofa

Nación Malbalá
, á quien por aquel medio efperaba fe le

aVian de franquear las puertas de la Iglefia Catholiea , dif-

po niendo fe a recibir el Santo Bautifmo. El gozo de ios de-
más Efpañoies ffue igüál y fundado en las mifmas piadofas
efperanzas.

i
r '

'

'

• íi' 5

' ;
“

! ‘ ‘

'

.

'
:

Ó . O.'.

§. XXXIL
j&fll ti

•

, , ij íp

iALGUKros ! SUCESSOS DEL caWPO ESP 4nOL
en el JRio Grande del Chaco

, y pacificacion de ila

Naeioh Ojota. :.C;

EL mifrno dia que capitularon los Malbalaes, fe le aguó
al Tercio de Tucumán el gozo, que avia tenido de ver

exccutada aquella función
, y concluida la paz con un aca-

fo
,
que ocafionó un deícuido, y pudo fer perjudicial

,
por-

que teniendo á fu cargóla Guardia de aquella noche un
Capitán Santiagueño , fe defcuidaron las centinelas

, y lo-

grando ia ocaíion una india Mocovi pníionera,íe huyó con
un muchacho hijo fuyo de doce anos. Hacen grandifsimo

daño ellos fugitivos $ porque bolvíendo á los fuyos fingen

mil patrañas, y crueldades en los Efpañoles, y los malquif-

tanfumamente , aunque ayan íido tan bien tratados como
ella : por lo qual ñutió' mucho fu faga el zelofó Governa-
dor, que averiguando el deícuydo de las centinelas por me-
dio de íu Secretario > degradó al punto á quatro Alíerezesy

que halló culpados
, y mandó llevar preífo deíde él Fuerte

del Roíario al de San Juan al Cap' tan de guardia, para caí-

tigar , como merecía , aunque fe interpufieron tantos ínter-

cello res, que fe vio preciíTado á perdonarle por no contriL
tai* á todo él Campo , bien que le dio antes una fcverifsima.

feprehenfiomSaiió defpues a úna ligera correría el Maeílre
de Campo Nieva , y apreísó fegunda vez á la fugitiva Mo-
toví con íu hijo , á quienes mandó azotar el Govemador
en caftigo de fu fuga , lo que fin rió tanto el hijo

,
que tm-

biíliendp a la Madr e , la tratómuy mal , efe-ufando fu im-
piedad eoh dar á entender le avia aconfejado la fuga

, y en
véiigarizañgaificóá los Efpañoles fabia el paraje de uñada-

J’
’

' gana
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ffe-Ldonde folian alojar fe ios fuyos,paraque fucilen apreh
lados

> y ruvicíle íii Madre mas que íentir. Por lo quai or-
denó d Governadór

, fuellen ambos con los Maibalacs,
quando falieflen á Valbuena > como fe dirá. Salió también
el Maeftre de Campo Lifperguer á otra furtida ligera

, de .

la qual traxo k fu Real Hete Mocovíes
,
que de luyo fe le

vinieron á Lis manos : uno de ellos era Anegodi Cazique el.

mas principal de la Nación
,
pero inepto para el goyierno*

por lo qual avia tenido gra cabida con d nueftro priíionero
Coquini

,
que con fuinduítria

, y gran valor , aria hecho
farnofo á fu Cazique. Traía Anegodi barbas

,
que es cofa

reparable enefte gentío
, y porfellas le diíbnguferon. Fin-

gió
,
que venia a dar la paz

, para traer defpues fu parcia-
lidad

; pero era todo engaño para detener á los Efpañoles
no palia lien á dar alcanze á fu chuínta, en que pareze coní-
pitó también Coquini fecretamente

5 pues hizo retro,ceder
á Lifperguer

, dizlendolé era poca la gente ?
que llevaba*

para iuzer función contra fu parcialidad, y acontejó bol-
yidlen al Real á reclutarle con otros quarenta hombres

, y
aunque Nieva , fe ofreció con fu gente á acompañar á Life
perguer , elle no le admitió ja oferta , defeofo de llevarle

él falo la gloria efe avpr pacificado aquella numeróla par*
Ciaiidad ; con que figuicndoel con fejo dd enemigo men ti-

ro fo , boj vid al Real con los íiete Mocovíes
, y dio tiempo*

paraque fe retiraQe mas la .chufea a de dicha parcialidad,. Y;

todo lo que ofreció Anegodi
,
falló fallo

,
como moílró la

experiencia
, defpues que el fe fue dd Campo Efpañol

porque yendo con los hete Lifperguer al.boíque* donde de-
zia el Cazique elidoan las íiiyos con prcclíVorden ? de que
folodexaífe entrará i,a Ranchería uno ,

ó dos ,
quedando

Jos demas en rehenes , él dexó entrar á los cinco entre ellos

Anegodi
,
que fe internaron por el bofque, fin parezer mas*

y los otros dos d^feuidando á los nueftros , fe huyeron de
la miíma manera, Coquini avia ¡afiegurado

,
qiie los cinco

primeros
,
que entraron

,, iban ,á recoger fes familias , moti-

vo 5 porque dcmaíiadamente crédulos Jos dexó ir Don Fer>

tsan'do Lifperguer contra el di¿feroen de los Maeftresyie

Campo Elizoiído > e Yriarte : conque burlados los Eípaño-

les , y buelros al Reai
,
mandó el Govcrnador, que por los

ejnbiUies ,
engaños

, y mentiras , en que aun psriiftia el

bar-
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baibato Coquiní

, fe le dieñe un fevero caitigó
,
de azotes,

conuo íe exeeLitó en el cuerpo de guardia , lo que él fufric*
ím dar léñales dél menor fénrimíento

, por ver avia, librado
álos luyes con uis marañas de fer apreílados.No obftante^
rrb efe

l

todó inútil ella correrla de Xñipcrguer
5 porque

añal lando otra Ranchería
,
que tenia oirá parcialidad den-

tro del boíqiié
, defendida con fu trinchera les quiraro n 30.

cavallosp algunas ovejas, y todo fu axilar
,
aunque no aprcí-

fárbn Indio alguno : mas en otra que citaba á la frente de la
laguna

, embiltieroñ J y demas de cogerles ..diez -y
•' nuevp-,

cavados, todas lirs armas, y traites
, apreOaren fíete per fo-.

ñas : con jo’ qual , dieron la btidta al Reál en donde .fe
citaba con gran cuidado de ella marcha

,
por lo qual avia

defpáchado el Governado r en fu'bufca. al Sargento mayor.
Don joíeph González berrera, quien acababa de llegar de,,
Salta ton treinta hombres porque hallandob en el. ..Perfe
para tecaudar fus' dependencias, al tiempo que falló.d Tefe
ció de aquella Ciudad,no avia podido entrar con los. demás

Y

inas bolviendo del Períi, no "Je infrió fu valor queda ríe
ócioío

5
quando ios demás iban á fervir ai Rey

,

y con falos
rreinta.hombres, fe atrevió á penetrar el Chaco haífeei'
Rio-Grande

,
por lo. que fue'.alíibádo. generalmente de |fe¡

dos, y aplaudido del Goyamador. Bolvio pues Don Joíeph.
González de bu fear á Lifperguer

,
que conducíaXa preda,

y íqbre los pnfionerós
,
poco efermentada del precedente

baftigo j reípondió Cóquiñi, eran, Águila tes , quandq ellos,
mi

í

pos dixeron fer Moeóyies dé fu niifma Nación. Por efe
tépéfídos '-engaños. ..mandó el Góvernador fe le dlxcíie

cqn aiieyeráoón
, íe Le avia de quitar la vida, dándole Tolos

tres días de termino
,
puraque en eíle tiempo confíderafle íi

fe onena bautizar
, y defcnbrir á los. fuyos

,
que á eñe - fin'

ii'AA fl ?•£*.' í i. . i_ . ii 1 1 r

q '.r:r. tfrrvr.t r-
v V^¿u qu ai 10 , reípona10 ooitma^.

do en ..11 etro^nTñ ,ddpropofítos. :,á lo fe,gando díxo fe ofre~
. cifa gu.i ar,e 1 ¿ fpañ-Ql -

-, y procuraría engañar á los.de fu no?
myroía parcialidad

, á .quienes traería
, y entregaría. Por

i
.cftaprinnetí,],, ície otorgó por entonces la yjdafe-pero fue

í
• Hí!Mi r o yoarO:las - demas no abitante,
.que le áñeguraílen avian de colgarle' luego, de un aíga'rro-

Bbb bo,
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bó
, y ahorcarle íi le cogiefíc en mentira,

_

Supo el Governador
,
que en el Tercio de Salta avia

algunas diferencias por dictámenes encontrados entre el

Thenientc de Governador Don Fernando de Liíperguer, y
fu Maeftre de Campo Don Juan de Elizondo

, y aunque en-

tonces ligeras ,
cautelando prudente no paila 11 en con el

tiempo á mayores ,
determinó fepararlos

, y.
atajar de eñe

modo las ©cañones de diícordia. Afsi que aviendo auíenta-

dofe de fu Tercio de Tucumán el Maeftre de Campo Don
Antonio Alurralde , fin eíperanza de que bolviefle en efta

campaña
,
por aver ido mandado del Governador á con-

ducir la Nación Malbaíá á Valbueña
,
como diremos, hizo

Maeftre de Campo de dicho Tercio de Tucumán y Go-
vernador de las armas , á Don Juan de Elizondo ,

premian-

do con efte empleo fus aventajados méritos
5
pues avia mili-

tado con crédito
, y valor muchos años , de que fe alegró

todo el Campo fu lilamente, porque le amaban generalmen-

te todos por fus bellas prendas
, y eftimado de los. Solda-

dos por fia valor
, y experiencia , y por la urbanidad

, y
nobles atenciones

,
con que trataba á todos de palabra

, y
obra

,
pues por focorrer fus necefsidades no reparaba en

gados de fu propria hazienda. Aplaudieron todos junta-

mente la prudencia del Governador
,
que por el medio con

que remuneró méritos tan notorios, como los de Elizondo*

precavió , no fe llegaífén á perder dos tan principales Ca-
bos. Eftabaá la fazon el Governador, y todo el Campo Es-

pañol notablemente cuidadofo de la Marcha dei Tercio

de Xuxuy
, y de fus fuceíTos

,
por no aver tenido hada en-

tonces
,
que era yá mediado Septiembre ,

noria alguna , ni

del paraje donde fe hallafte fortificado ni de lo que avia

acaecido , determinó fu Señoría, que el Maeftre de Campo
Elizondo , efeogiendo de los dos Tercios de Salta , y 1 u-

cumán ,
como 1 yo. hombres fueffe Rio Grande arriba en

buíca del Maeftre.de Campo Don Antonio de laTixera , y
traxefle puntual relación de quanto le huviefle acontecido;

porque aunque fe tenían felizes nuevas de fus armas ,
como

el arcaduz eran los priíioneros Mócovíes, tan poco verídi-

cos no fe Ies daba pleno afienfo. Ordenóíele también,

que en el camino íiguieñe con todo rigor la guerra

contra las Naciones enemigas por los engaños repetidos.

l
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que fe avian experimentado

, y con que avian procedido,

y

actualmente procedían los barbaros rebeldes
, y contorna-

zes ,
íin embargo del a^aíajo

, y buen .tratamiento ,
que

avian reconocido en el Campo Eípañpl, cuyas armas avian

efiaclo íiiípenías deicle primero de Ayo ido halla primero de
Septietnbxe,po,r ver íi fe lograba la pacificación por fuaves

medios , cuya reinita avia íido refguardár ellos mejor fus

familias
,
paraque jamás fe les pudiefle encontrar. Por lo

qual durante la marcha procurafle dar con ellas
, y apref-

facías; para lo qual llevaííe configo al Prifsionero Coquina,

que fe avía ofrecido á guiarle á los parajes, donde moraban
los Tobas

, y Moc.QV.ies en el Rio Dorado
,
yen la Serra-

nía de la Alumbre ,
aunque íiempre cantelafi'e ios notorios

engaños de elle bárbaro alevofo con los £í panoles al paf-

fo"?
que íidelifsitno para con fus Payfanos. Salió á efta fac-

ción Don Juan de Eiizondo el dia 16, de Septiembre, quien
aunque por íu gran experiencia fio íiempre poco de pala-

bras de ellos Infieles , mas algunos le quiíieron hacer creer

lograrla reducir á la paz alguna parcialidad de Mocovies,
fundados en que la tarde antes avian defpachado á una prif-

iiónera Mocoví
,
puraque hablafie á ios fuyos en el paraje

donde fue apreffada, y les inclinaffe á la amiftad con los Eí-

pañoies. Avía ávido diverfos pareceres íbbre sí fe le folta-

ria, ó no. Los mas prácticos aífeguraban
,
que no bolveria

mas: otros menos expertos en el conocimiento de efte gen-
tío fe prometían daria la buelta con alguna favorable reini-

ta 5 porque dexaba en rehenes en el Fuerte de San Juan á
todos fus hijos

, y entre ellos uno de pechos, á quienes aun
las mifmas fieras llevadas del amor materno no defampa-
ran , aunque les cuefte la vida

, y eíla razón movió á .defpa-

charla líbre para el dicho efecto
,
prometiendo bolver en

cinco dias con la refu Ita ; pero como las mugeres Mocovies
fon con fus hijos mas fieras

, y defarnoradas que las mif-

mas fieras ,
no dandofele nada de las que debían íerle pren-

das tan amadas ,
jamás bolVio , acción por donde fe puede

raíltear algo de ia brutalidad de cita Nación. Mientras EIN
zondo iba á fu correria,la noche del dia diez y ocho fie atre-

vieron algunos Mocovies ,á venir al .itrio en que efiaban

junto al Fuerte de" nueftra Señora del Rofaripdei Tercio de
Tuciimán encerrados fus cavadas

, y robar; 'algunos
,
de lo

y. 7 j Bbbs
;

qual
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qual dando- cuenta al Govcrnador el Sargento Mayor dd
1 enrío Don Gregorio Martínez de Sal azar, quien por mari-
dado de fu Señoría fue el día veinte en alcanzo de los la-

drones con ío los 34. hombres 25. Eí pañales
, y los cinco

Indios amigos
, y dclpues de aver caminado echo leguas

por la otra Venda dei Rio, encontró con una Ranchen a,

que abanzó valeroí amente al miíino tiempo
,
que acababan

de llegarlos enemigos con los cavallos robados : mataron
de un balazo una India

, hirieron un Indio
, y a preñaron

diez períonas : recobrando ios cavallos, y fuera de eílbs les
quitaron treinta y quatro. Eran ios prifsioneros de Nación
Tobas, que fe refiftieron muy bien

, y cali huvieron de
matar , b herir gravemente ai Cabo Salazar; porque un In-
dio guerrero le tiro con mucha deñreza un flechazo, de
que íe libró venturofamente

5 porque fe reparó con la ca^
xa de la efeopeta, que acababa de difparar, y en donde dió,
yendo derecha á darle en el roílro. Pufieronfe los demás
barbaros en d afórelenada fuga por Ja mayor efpefura del
bol que

, y los Efpañolcs fe bolvieron á fu Fuerte vidtorio-
fos con la preífa. No por effo efcarme'ntaron los barbaros
de intentar femejantes robos

,
pues el día 27. de madrugada

al entregar la cavallada del miímo Tercio de Tucumán la
-Compañía, que la avia guardado aquella noche en el Cam-
po,tuvieron ofladia cinco indios Mataguayes para fallí im-
próvidamente

, y llevarle algunos cavallos , dexando otros
dechados

, y algunos empantanados al quererlos pallar, na-
dando á la otra vanda. Sabido el cafo por el Maeílre de Ca-
po Don Jofcph de Caílellanos, falló al punto en-feguimien-
to de los agreUbres con quarenta Soldados, tirando cada
uno un cavallo de dieilro para remudar. Anduvieron cator-
ce , b quince leguas figüiendo la luidla dd enemigo

, aun-
que ellos con ardid , como Rielen

, la divertían, echando
por algunos pajonales retirandofe mía , b dos leguas de Ja
leuda ordinaria 5 mas reparando con cuydado advirtieron
los Eípañoles el ardid

, y irguieron el verdadero camino,'
que llevaban por donde vinieron á dar en tina gran laguna,
formada en un largo zanjón azia el Norte. En fus riberas
avia dos grandes Rancherías

, en que efíaba alojado n 11nie-
to fo gentío enemigo de la Nación Mataguaya : dexó Caf-
tellanos 20. de fus Soldados en guarda de los cavallos

,
qua
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J levaban de diedro
, y con los otro veinte le arrojó á dar el

aílaho unos á pie y otros á cavallo. Fueron ientidos de los

Mataguayes , de quienes fepufieron en detenía ,
corno no-

venta Indios guerreros bien armados , y dií pararon contra

los E (pañoles un dilivio de flechas para detenerlos
? mien-

tras fu chufmacon acelerada fuga fe ponía en cobro, tiran-

do por diveríifsimas fétidas ,
como acó fiambran. Los nuef-

tros no fe acobardaron ,
antes les acometieron con valor,

y del primer lance les mataron tres * y no dándole fuego a

un Sbidade el fufú embiftió a un Inciio ? y luchó con el a

brazo partido por maniatarle, en cuyos lanzescayeiou am-

bos en una hoya , donde llegando otros mataron ai Infiel,

De los nueftros huvo dos heridos 5 el uno levemente 5 al

otro le trafpafsó la flecha por el muslo penetrándote hafta

dos lengüetas por la punta ,
que para facarla fue ne celiario

abrirle mas la herida á cuchillo. Fuera de los muertos fe le

hirieron otros al enemigo , y fe apreífaron onze todos Ma-
taguayes

, y fe le quitaron fuera de 28. cay a líos
,
que avian

hurtado
,
quinze de ios tuyos ,

bailantes ovejas , y gallinas,

que. íirvieron de refrefeo a los vencedores? quienes quema—

ron ambas rancherías con todas fus armas ? y axilar : con

que dexaron bien caftigado el atrevimiento de eftos enemi-

‘ Ya en efte tiempo tenía aiguna noticia el Governado.r

del Tercio de Xuxuy , y de las' armas auxiliares de la Villa

de Tarixa ;
porque entre los Tobas , que en el avanza de

fu Rancherías aprcfsó el Sargento Mayor Salazar, huvo

una India anciana, de quien por medio de Interprete , Te fus

po que quatro Caziques fe avian rendido con todos fus va-

íallos al Maeftre de Campo Tixera , lo que hacia mas creí-

ble el añadir la circunfiancia , de que los Chkiguanás au-:

xililiares de nueftras armas tuvieron difeordia con ios Efpa-

ñoles de Xuxuy ,
que fe prefumió avria íido por no averies

permitido hiciefleo prisioneros á los voluntariamente ren-

didos , fegun las capitulaciones de las pazes. No obñante

por no deberfe dar total crédito á dichos de barbaros tan

fraudulentos por mas verihmiles ,
que parezcan , no íe dé-

pufo todo halla tener avilo del Maeftre de Campo Eiizcn-

do. Efte aviendo executado fu marcha,fegun el orden, que

le clió el Governador ,
defpues de caminar tres dias por i.t
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banda del Oriente del Rio grande , nohalló huella alguna
del enemigo, tino algunas léñales de averíe pallado a la
parte del Poniente

: por lo qual dividiendo fu gente clcxó
íetenta hombres

, paraque caminafsen de aquella parte a
cargo de el Sargento Mayor Don Joíeph González

, y con
los chiqueara redantes páfsó el Rio para caminar por la
vanda opueda

, juzgando rnuy conveniente
,
que por ambas

riberas le bulcaííe al enemigo. El dia 19. de Septiembre,
que paísó ei Rio

, divisó onze Infieles
,
que eftaban pelean-

do en una laguna cercada por todas partes de profundo pa-
taño

,
que les í 1 rvio dedefenfa

; pues al embeftiílos les avi-
só un indio

,
que tenia puedo de centinela á cavado, y en-

tretanto, que pudo .hallarfe camino por donde atravefar los
pantanos

, fe pulieron en falvo fin aver podido alcanzar
mas de dos muchachos

, que aprelTaron
, y otro que quedó

mal herido
í pero fe les quitaron doze cavalíos. Viendo

huir a los Infieles por diverfos rumbos
,
pareció feguir el

deja centinela
,
que partió á dar avifo de la venida del Em-

pano! en la Ranchería ,á que llegando Elizondo la halló
fiel amparad a poco tiempo antes , aviendo echado á huir
los barbaros

,
paliando de indudria el Rio por parte muy

pan tanoía
,
que .fue,de embarazo, paraque les aleanzaiTen,

los Efpanoles
5 porque al quererle paliar cayeron todos de

íus cavados
,
quedando fojamente montados el Maeítre de

Campo, y [u Ayudante, Mandóles Elizondo falieflen á pie
dexanclo empantanados los cava líos, y picañen la retaguar-
dia al bárbaro

, como luego lo exceptaron , arrojándote al

Rio
, y pantano con las armas en las manos

, y defdc donde
le dieron ja carga de que mataron uno

, e hirieron á mu-
chos

,
que paífaron afsi el Río

, y folo fe pudieron hacer
fíete prifsioneros por no amelgar nías los Soldados

,
que

n inguno rec ib i ó o tro daño,, q qued a.r bien mojado: por lo

qual alojaron en aquella ribera
,
halla facar los cavados del

pantano
, y enjugarle. De allí paliaron fin hallar anas

,
que

una Ranchería en el centro de un boíque la
,
que fe defeu-

brió por el.corto mitro
,
que dexaban algunos

,
que fallan

á coger agua de la laguna cercana. Abalizóla á pie la gente
;



Delgran Chaco §. LXXII. 3^3

hirió á muchos , fin poder aprcfíár á ninguno ;
pero fi algu-

nos cavallos , y ovejas todas fus armas, y axuar, que man-

dó quemar. Llegaron finalmente ai Fuerte de San Francif-,

co ,
que era el del Tercio de Xuxuy , fundado en las Pam-

pas de Ledefma ,
que es el paraje donde eituvo antigua-

mente (invada la Ciudad ,
que fe defpobló de Santiago de

Guadaicazar á fefenta leguas de diftancia del Fuerte de Sari

Ignacio ,
donde eftaba alojado el Governadbr. Allí ¡e fupe

como défpues de aver hecho pri'fsioneros á algunos enemi-

gos Tobas los Chiriguanás ,
que en numero de r?y. venían

áe auxiliares en el Tercio de Tarixa por no sé
,

que caula

uno de los Caziqaes de dicha Nación fe retiró á fu País con

fu prefla , fin aver fido pofsible detenerle, aunque fe le

hicieron notables agasajos , a cuyo exemplo hizo lo mifmo

dias defpues en veinte y quatro de Septiembre el otro Ca-

zíque Chiriguaná :
por lo qual el Xefe de la gente de T'a-

rixá executó fu retirada en Ja mifma forma, feparandofe del

Tercio de Xuxuy para bolverfe ¿ aquella Villa , como lo

executó , no obftante averie requerido el Maeftre de Cam-
po Tixera,fatisfaciendo al requirimiento con el orden

,
que

traiade fu Corregidor de retirarfe de la Campaña, quando

fe bolviefien los ChirigUanás. El orden que alegó el Cabo

de Tarixa de fu Corregidor, pareció fer cierto , y dado por

fines bien finieftros, motivados de relaciones
,
que no de-

bían prevalecer al bien común , y al férvido de ambas Ma-

peftades ,
que fe folicitaba en efta guerra. Era dicho Corre-

gidor compadre de una de las primeras perfonas de efta

Provincia de Tucumán, donde tenia encomiendas de In-

dios, por cuya caufa, aunque era por otra parte Titulo de

Caftilla ,
eftaba obligado no teniendo legitimo impedimen-

to á ir en perfona á la guerra , á que le compelía el Gover-

nador Don Eftevan de Vrizar
; y aunque con finieftros in-

formes ,
que hizo á laReal Audiencia de Chuquifaca, ganó

provifsiotv Real
,
que le relevaba afsi á él, como á los In-

dios de fu Encomienda de la ida perfona! á Campaña , con

tal
,
que embiafte Efcudero pagado ,. como deben en tal ca-

fo los vezinos Encomenderos por las leyes de las Encomié—

clás ,
el Governador viendo, que de efte exdmplar-fé valiarv*

los demás Feudatarios para exiinirfc así, y á fus Indios En-

comendados de la afsiftencia pérfoaal, pues ningunaiEnco-
mien—
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íriicnda goza de mas privilegios
,
que la otra, con lo quaí

íe difminuia notablemente la fuerza del Exercko Eípañol,

v jnílificando por otra
,
que el impedimento alegado para

ganar las Provifsiones Reales era ageno de verdad , íliplicó

de las dichas Provifsiones, y ordenó de nuevo al dicho En-

comendero afsiftieífen perfonairiiente con fus Indios á la

Campaña , lo que períiílió en defobedecer el dicho Enco-

mendero defpachando en fu lugar un Efcudero ,
que como

indigno de fubftituir por perfona tan iluftre, y aun de pare-

cer entre el Eípañol, noTe quilo admitir.Todo efto lo lindó

yivilsimatnente el referido perfonaje ,
interpretándolo por;

deíayre ,
que tomó como proprio fu compadre el Corregi-

dor de Tarixa
, y procuró defpicarle en las ocafiones ,

que
pudieííe, tirando á opomerfe por todos modos, y dexar de-’

fayrado al Govcrnador de Tucumán. Por eñe motivo avie-:

do confeguido clGovernador orden de la Real Audiencia,

paraque la Villa de Tarixa auxiliafse con alguna gente las

operaciones militares de la Provincia de Tucumán en el

Chaco, efreciendofe á darles en la Campaña todo lo necef-

fario afsi de víveres , corno de pertrechos
, y municiones,

fe e mpeño ei referido Corregidor en felicitar los votos de

todo ei Caviido Secular de aquella Villa
,
puraque deíaten*

díendoíe de i,os provechos
,
grandes que le refultaban de

cita guerra ,
fiipíicafíen de la Real Provifsion , y íe ne-

gqííen.á dar algún focor.ro al Governadorde Tucumán 5 mas

fu miíhia traza íe grangeó mayor deíayre $ porque la ReaL

Audiencia deípredada efta reprefentacion , y atendidas las

junificadas razones del Governador ,
confirmó fu primer

orden, y fe vio forzado el Corregidor á darla geiiié, que

fe le pedia : y yá que no pudo deípicarfe en la negativa, lo

hizo á lo menos en darle aquel orden al Cabo militar ,
que

cxecutado ciegamente por elle , fue caula de que el 1 ercio

de Xnxuy no obraíle mudio nías de lo que obró» No ohi-

tante íe logro muy bien la marcha de efie Terció fin aquel

focorro :
porque aunque Tababuí Ca-z-ique de los Tobas Be

Calió á ofrecer fingidamente la paz en
|
nombre de íuNacifo

y lo mi fino otro Cazique de los Mataguayos por la luya, lo

que no cumplieron ambos con fu acoítiimbrada perfidia,gno

o b dan te configuró felizmente eñe Terció de conducir ala

pazíodalaNacíon Ojota, que fe confederó de nuevo con los
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Efpáñbles
, y ajuító alianza perpetua, con de feo no Tolo de

desfrutar fu amulad , fino también de lograr por fu medio
ja dicha de hacerfe Chriftiano; porque penetró tan viva-*

mente la luz de la Fé, y el conocimiento del Dios verdade-

ro, el alma del Gazique de los Ojataes
,
que no perdonaba

á diligencia para folicitar la enfeñanza de los de fu Nación,

trayendo él mifrno en perfona á los niños
,
paraque fucilen

inílrtiidos en el catitea fmo , y á los recien nacidos rogaba

encarecidamente fe les ¡adininiftrafle luego el Santo Bautif-

mo, como fe les admitiiílra a los hijos de Chriftianóf viejos*

porque aífeguraba el mi fino Cazique citarían confiantes eti

fu propoíito, pues Ies nada de corazón el defeo de fer hijos

de Dios. Todo efto avisó de bueita el Maeñre de Campo
Elizondo al Governador , como también

,
que una parda-:

Edad de Mataguayos por medio de fus Caz iques avia ofre-

cido dar la paz, mas que fe avia paliado yá el termino , en
que avian ofrecido bolver al Fuerte de San Francifco, ni ja-

más bolvíeron 5
porque efta Nación es tan pérfida , como

la de Mocovies, Tobas, y Aguilotes, por lo qual fieles pro-

íiguió haciendo guerra
,
en que recibieron bailante daño

en la Campaña del año figuieme, apreífando confiderablé

numero de Mataguayes. Al contrario los Ojataes que fie-

pre fueron fieles,confie rvandofe acampados junto al Fuerte

de San Francifco ,
hafia que falieroná la Frontera para fer

conducidos al Fuerte de Buenos-Ayres á fer infiruidos en

los My ftcrios de nueftra Santa Fé
:
porque el Governador

enfeñado por la experiencia de lo que acaeció con los Mal-
balaes , á quienes por aver los primeros Efpañoles

,
que

empezaron á tratar las pazes prometido imprudentemente
el filio de Valbuena, fe vio obligado á concederles aquel

paraje por no de razonarlos al principio ,
aunque era muy

arriefgado para afiégurar fu inco.nftan.cia , enfeñado digo el

Governador de efta experiencia,avia dado orden apretado

al Tercio de Xuxuy
,
que ni á ios Ojotaes , -ni á otra qu al-

quiler Nación
,
que quiíieífe hacer pazes , fe le ofreciefié li-

tio fixo ,
fino que eífe punto fe remitidle fiempre al arbi-

trio de fu Señoría
,
que léñala ria al fin de la Campaña el

mas conveniente , y feguro de todo peligro, como fe lo fe-:

haló á dichos Ojotaes, mandando fucilen conducidos á po~
blarfe en el Puerto de Buenos-Ayres ,

donde podrian fer

v Ccc mejor
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^ #

ineíor dodrinados iexos de fu País, íin rieígo de apoftatar,

como adelante fe dirás porque aora nos llaman otros íucef-

fos anteriores.

§>

SACASE LA NACION MALEALA DEL
Rio etand-e á la Frontera : fuceíios que allí acae-

cieron
, y pacificación de la Nación

Lule.

CONfideraba el Governador Don Eftevan de Vrizar el

peligro grande, á que eftaoa explícita la manutención

de los Malbalaes en el Rio grande
, y fus vecindades,

pues por.-,qualquier ligero motivo íe podían difguftai , y
huir fe á los Poiques de fu naturaleza, ó podían fer íoucita-

dos á ia mifma fuga por los Mocovks ?
que venían ce no-

che íin fer fentidos. Por evitar pues tan inminente netgo,

determinó retirarlos de una vez de aquellos contornos , y

trasladarlos á la frontera del Chaco ^ donde les podría alie-

eurar con un buen Pre lidio de Eípanoies,fundado en ei pa-

raje del Rio de Vaibuena
,
que ínterin les avia concedido.

Antes pues, que fe acabafie aquella campana ,
dupulo.que

los conduxeífen á Vaibuena dos Cabos de fu mayor ati -

facción
, y confianza ,

como pedia negocio tan importante,

rparaque llevándolos con la mayor cautela , y .tratándolos

con benignidad, fe pudieffe confegmr íuavemente eldelna-

tur alizar-ios- de fu País , y que no intentafien raga en e ca-

mino , por el quai avian de ir obrando contra los otros ene-

miaos lo que pudieífen, fegunbs circunftancias los molda-

dos ,
que avian deefcoltar á dichos Malbalaes. Los Lab os,

de quien fe fió efta fundón tan importante,fueron el Mael-

tre de Campo Don Antonio de Alurralde noble , y vaiero-

íó Vazcongado , á quien dios Infieles fe rindieron , y el

Maeílre de Campo Don Eftevan de Nieva
, y Caftilla* le-

nienre de Governador en la Ciudad de San Fernando del

Valle de Catamarca fu Patria : cuyo Tercio fe léñalo pata

la efcolta junto con la Compañía dd Real Prcíidio debite-'

co. Ordeaófdes á ambos Cabos por el Governador lo que

,, contiene la

„ todas cofas les encargaba , que hicieílen a elia Nación



Delgran Chaco §. LXXIIT. 387
en todo el viage ei mejor trato, que fiadle pofsiblc

, y ím
maniídtaries la menor defconfianza, uiafíen de la mayor

r?
cautela, marchando con todo cuidado,y vigilancia, com-
partida la gente de guerra en vanguardia

, y retaguardia,

guardando, y manteniendo igual referva donde liicieíTen

alto,y fe alojaífen.

Segundo ,
que ufando ambos Cabos de toda unibn,

”, conformidad, y correfppndenda, corno fe fiaba de fu

„ prudécia,y zdo,hiciefsen fus jornadas por el litio de S.§¿-

„ mo al Rio del Valle,defde dodé feguirian fus marchas,por

„ las aguadas de la Serranía ai Rio dcElteco
, y íi en ios

traníitos hallafsen huellas de enemigos, con tai
,
que no

„ fuelle predio apartarle mucho dd gentío
,
que criodudan

. „ les hicidien guerra ,
llevando coníigo á ella ai Caziquc

. „ jonafteté
, y "a los Malbalaes

,
que parecieífe convenlen-

te ,
dexando fuficiente guarnición

,
que defendiefle el

„bagage
, y familias.

„ Tercero
,
que aviendo llegado al Rio de Elleco

, y,

„ Valbuena ,
bufcaílen eUparaje mas á propofito

,
para ha-

cer la población á los Malbalaes, mirando á fu mayor

,, conveniencia ,
paraque tuvieífen lementeras , y crias de

„ ganado. Y ai si thaüno hicidien formación de paraje
,
pa~

,, ra formar en él mxPre lidio con el mayor feguro de las

,, cavaliadas ,
que havia de fer el primer cuidado ,

por íer

„ la principal arma contra los enemigos ,
advirtiendo

, que

,, ellas conveniencias para la Reducción , y Prelidió fe

gavian de hulear. fobre el dicho Rio Valbuena en la dere-

,, zeta mas cercana de la entrada de Lumbreras
, y boca,

.
que llaman dd Ebro , de que fe avia de hazer conoci-

,v miento ai paliar por dichos parajes
,
para tantear la me-

„ ñor dillanda á dicho Rio , defde donde fe abridle cami-

,, no derecho
, y ancho,hala dicha boca del Ebro, cortan-*

,,;do d bolque
,
que huvieífe.

,, Qiiarto
,
que fe hicieífe dicha población, a forma

,, de Fuerte en quadrangulo, y las cafas á una agua, de ma-

,, ñera, que cada familia tuvieífe la fuya ,
con dos quartos

,, privilegiando á ios Caziques
, y Capitanes con igual

„ cuidado ,
parlo que conviene íiempre hacerles conocer

?, la benevolencia, y diítincion, con que fe les atiende por

• „ depender de dios la coníervacion¡dd gentío.
" Ccci Quiñi-
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3 ,
Quinto ? que di tmímo tiempo íe dicíle principio al

Prefidio ,
para los Efpañoles, capaz de admitir ciento y

3, cincuenta Soldados
,
procurando fe contruyeíle de la

3, banda del Chaco en tal forma
3
que fe pudidle comuni-

3, car fácilmente con la ribera de la Provincia de Tueumán,
,, fin que efto íirvieíle de embarazo

, á que fe mi ralle por
3, la mayor conveniencia de los EfpañoleS; e Ind^con fe-

33 paracion de unos á otros,

3, ^
Sexto

, que en cafo de reconocer fe impofsible el tram
33 fito del Rio en tiempo de aguas

,
para cubrir las Fronte-

3, ras de Salta
5 Choromoros , y San Migué! de Tíieumán,

33 fe fabncaíle de la parte de la Provincia otro fuerte capá^
33 de íefenta hombres

, enfrente del principal
>
que avia de

33 eífar en la ribera del Chaco , de manera que en tiempo
33 de aguas , fe compartidle la guarnición en ambos: y que
33 delineados Fuertes

, y población fe trabajado defde lúe-

3, go en fu conífruccion
3
para fenecerla con la mayor bre-?

3, vedad poísiblé.

33 Séptimo, que fe facaíle la azequia
, ó azequías

,
que fe

33 neceísitaílen
5 y fe cercaílen defde luego las chacras

3 ó
.3, fementeras del común del Pueblo ? y de los Caziques

y. y,

3, Capitanes ? privilegiando fiempre á elfos : y que procu-
3, rallen hacer buenamente trabajar á los Malbalaes en efn

33 tas faenas
3 dándoles á entender por medio de Antonio

3, el Interprete 3 era todo para ellos
, y para fu bien

3 defa-
33 coíltimbrando los á la ociofidad

, en que fe avian criado:

3, lo qual fe encargaba fe executalíe principalmente con los

33 mozos 3 y muchachos , aplicando las de edad perfecta á
33 la guerra, caza

, y otras ocupaciones , á que eílán habi-
33 ruados ,

porque en nada eneontraíTen novedad , ni les hi-

3, cieíle violencia : conque no tendrían porque fentir la

33 amiflad, y vafallaje al EfpañoL
3, Odavo

3
que dexando pueífas en obra eíías difpoficio-

3? ues 3 a cargo de Oficiales
3 y Cabos de aplicación

, y zelo
33 con la gente 3 que fuelle neceífaria , hiclefien luego gucr-
?? Q? la parcialidad Mocoví del Cazique Notivirí , *que
,3 afsiftia en ei rnifmo Rio de Valbuena abaxo al Oriente,

33 para cuya expedición arrian yá llegado de focorro al

33 Fuerte las dos Compañías de Santiago
,
que avian fído

33 defpachados del Teniente de Governador 0on Alonfo
de
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„ de Alfiiro

, á explorar la difpoíicion de la Nación Lulo, y
o también ayudarían los guerreros de ia Nación Malbaiá,
?3 y fe combidaria afsi rniímo a los JLulcs,paraque tomaOea
„ í as armas contra dichos Mocovíes

, lo qual fe executafle
con cautela ,

teniendo prefente d rczclo de que vivían
,, en amiítad con dicha Nación Mocoví

, y fe les haría ia-
ber, que avian de íer amigos

,
afsi del hipano 1 , como de

„ los Malbalaes
: y que fi avian de vivir fobre aquel Rio,

,, avia de fer con efta calidad
, y con la de ayudar en efta

„ ocaíion
, y en las demás

,
que fe ofrecieílen contra Aío-

„ covies
, avilando quando eftos fuellen á dicho Rio , ó

,, pafíáíFen a las tiernas de los Efpañoies, pues de lo con-
33 frario ferian caftigados ,y echados de aquel paraje, fien-

„ do cierto
,
que fi ellos no querian auxiliar, era nía ni fiefia

,, la amiftad
,
que avian mantenido con eftos dichos Mo-

„ covies. Pero fe advertía
,
que ni aun en efte cafo ofen-

>y dieílen á los Lules
, ni permitieíTen

,
que otros les ofen-

5, dieílen
, fin nuevo orden del Governador.

,*> Nono, que por ningún cafo permitieíTen, que los

yy Españoles , ó Indios amigos , u otra perfona alguna tu-

>> viefie trato , ó comunicación con los Malbalaes," en con-
yy formidad de un vando

,
que fe avia de publicar

, y fe pu-
j, biicíó , cuyas penas fe llevarían á debida execucion

: y
porque de ordinario las mayores difteníiones eran fobre
cavallos

, y muías
,
procuraílen

,
que todas las cavalga-

duras de los Malbalaes
, efiuvieílen marcadas con una

>, iiiifma feñal
,
paraque nadie fe embarazafie con ellos.

&y :
Décimo, que conquiftado, ó deftruido el enemigo No-

y, tivirí ,que eftaba en las riberas del Rio Vaibuena
, foli-

citaílen defeubrir , fi avia fenda , ó camino defde Val-
y y buena derecho á San Simón

,
ó al Rio Grande

, y fi no la

y y huviefie ,
procurafsen abrirla fiendo fa ¿tibie,

jy Undécimo
,
finalmente, q tu vieUen efpecial cuidado de

& dar baftimiéneo neceíTanoA ios Malbalaes,dand o fde, an-
yytcs con abundancia, que con efeafez, paraque fuellen co-
i, nociendo quanto mejor Ies eftaba nueftra ami fiad, y la vi-

yy da poiitica, en que fe les impondría , que la brutal á que
,, citaban acoftumbrados en fu Barbarifmo. Hafta aquí ios

(
ordenes que fe dieron á los dos Maeftres de Campo Alur-
ralde

, y Nieva, que los obfervaron con la exacción mas
Ccc3" ' puii-
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puntual, y rigoroía, como Soldados veteranos

, y rnay ex-
perros, que conocían quanto convenía la guarda de étée*
nes tan prudentes, y bien arreglados.

Comenzó pues á marchar la Nación Malbalá para
V al buena deíde el Rio Grande el día ocho de Septiembre,
coníagrado al feliz nacimiento de la Sandísima Virgen Ma-
ria nueftra Señora, en que fin duda por fu intercefsion na-
ció felizmente para el Cielo el primer infante, que en nom-
bre de toda la Nación, fue á tomar afsiento en ei Impyreo;
porque aviendo caído de la muía, en que marchaba una In-
dia, que llevaba una criatura en los brazos, efta como muy
tierna llegó á punto de muerte, en cuyo trance rogaron
ios padres, fe le adminiftrafle el Bautifrno, el qual recibido
eípiro

, y voló íu almadiehofa á la gloria, dandofele fepul-
tura á í u cuerpo dentro de un bofque con las ceremonias
de la Ig lefia

, lo mas íolemn emente, que fe pudo en las cir-
cón (tandas

,
paraque aquella Nación fe aficionaífe al Bau-

tiímo, y á los Ritos fagrados. Al llegar á un paraje llama-
do el 1 otoral, fueron treinta Efpañoles

, y veinte y quatro
ivlaloalaes por las tierras del Dorado á bufear la huella del
cnenugo

,
por fer paraje frequentaáo de los Mocovies

, y
xnoftrar los Malbalaes vivos defeos de pelear con ellos, pe-
ro no hallaron enemigo alguno

, y huvieron de proíeguir
la marcha, declinando las Serranías

5 por no hallar en "ella
agua , ni palios

, que todos citaban talados por una gran
quemazón

, que hicieron los infieles 5 y los Malbalaes
¿ co-

mo pracacos guiaron por íenda, que muy en breve los con-
duxo ai Rio Val buena. Alii los dos Maeftres de Campo, y
ei Capitán Don Bernardino de Padilla muy practico de to-
do aquel Rio con los Caziques

, y Capitanes Malbalaes, ro-
gidraro n d'eície Lumbreras á la boca de Ebro

, y de ai 1 i á
las juntas flete leguas poco mas, ó menos

, y elle ultimo
paraje de las Juntas les pareció el mas cormnodo para íi-
tuar

, ai si el Prefinió de los Efpañoles , como la población
de los ^Malbalaes 5 por tener todas las calidades, que reque-
ría el Governador. Llegó á dicho paraje la Nación Málba-
lá el día 27. de Septiembre

, y ayiendoíe dado alojamiento
lo mejor

,
que fe pudo , fe delineó la fabrica

,
y- fe empezó

con fióla la gente Eípañola
,
que lo acabaron todo con gran-

de perfección. No hallaron alii las dos Compañías de San-
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1

tiago , como fuponia el Govcrnador en fu inñmecion
, nu-

mero 8. ordenando, que fucilen á la expedición contra No-
tivirí. Elias Compañías eran aquellas

, de quien di x irnos en
el párrafo 67. que antes de partir el Govcrnador al Rio
Grande, avia mandado á fu Teniente de Santiago Don
Alonfo cíe Alfaro las apretó líe en fu Jurifdiccion, y defpa-
chañe por el Rio Salado arriba á explorarlos movimientos
de la Nación Lule, y a combidarles

,
que tomaílen las ar-

mas contra los Mocovó$,qu.c acaudillaba Nqrivirí. Ejecu-
tó Don Alonfo de Alfaro puntualmente el orden de fu Go-
vernador, como acoftum braba los que tocaban al' Real
fe i- vicio*, pero á la verdad erró en la elección el Cabo de ef~

la gente, pues por fu cobardía íe malogró la expedición, y
aún la ocafion de caftigar á Notivirí , como fe vera. Salie-

ron dichas Compañías auxiliadas de algunos Indios por el

Rio Salado arriba, y al tiempo
,
que aviílaban al terreno

de los Tules pequeños , les falló al encuentro el Cazique
Galba,n con un buen trozo de Indios de fu Nación arma-
dos de arco

, y flecha
,
que; pueftos en fila tuvo ofladía el

Cazique para decir á los Efpañoles, feconíuvieffen fin ofsar
pafar adelante , dando por. razón , fe les íeguia perjuicio»

pues por la fenda, que abrieffe aquella marcha
, fe abriría

camino ai enemigo Moco vi,par a que entrañe en fias tierras*

halla entonces jamás invadidas de nación eílraña. A todo
Jo qual añadió arrogante el Bárbaro

:
que fi por bien no

defiftian los Efpañoles de fu deíignio
, les difputaria con

las armas el paílb, efperando del valor de los fuy os emba-
razarle con efebfo. Reípondióíe el Cabo Eí pañol

:
que na

temía fus retos, pues como vía tenia fufiaente numero de
Soldados

, y bien armados para abrirle pafo á fu arbitrio

por donde guílafie
, y derrotarlos á todos ellos

; pero que
por traer orden de fu Gobernador para no hofli liza ríos

, fi-

no folícitar fu arniftad, y la de fu Nación, no íe valia de la

fuerza, fino le rogaba les dieñe paño franco para lieg r á
Valbuena. Aquí un Capitán indigno del nombre E (pañol,
forprendicio del fufto, que cauíó en fu animóla arrogan-
cia del Bárbaro apoyado deán cuñado fuyo , empezó á

amotinarle contra el Cabo ñapeno r , induciendo publica-

mente á los Soldados Efpañoles ,
e Indios amigos

, íe bol-

. yleñen á Santiago, reíolucion que pretextaba alegando,

que
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que el Teniente de- Governaclor Alíaro les avia; dicho, que
avistando á los Lules, fe retiraílen á fu Ciudad. Convenció
eLCaboefía mentira manifieítamente, tacando

, y leyendo
publicamente d orden de fu Teniente , en que le mandabá
cordéfféia tierra-de los Lules, y paífaffe á Valbüe'ná. -Por

tanto le mandó al mifmo amotinado paOaífe a regiftrar , íi

;

avia aguadas, pafaque catuinafíen las campiñas 5 a que ref-
’

pondió protervo elCapit&n , no obedecería, aunque fe cof»;

talle la; cabeza. ílFalto entonces de brío, y de valor el Cabo;»
ni fe atrevióla prcndef afCapitan , como debiera con los

mas Soldados
,
que no eliaban amotinados , ni tampoco a

p#ííar adelante, lino que fe contentó con defpachar un Te-.,

nknte de cavallos con fíete Soldados
,
que dkííe cuenta át

Maeítre de Campo-Nieva de la refíftencia de los Lules,

Dichos Soldados cortando campañas por utv paraje
,
que

llaman la fragua^ a-traveffarony y llegaron, á Valbuena ,
don- r

de dieron, partede todo lo que-pañabá al Maeítre de Cam-
po Nieva. Bolviólosñá defpaGhar -Nieva á 12. de Octubre'

con orden de que vmfeííen á Valbuena -las dos Compañiasp
qtte citarían fegxm la relación de los menfajeros ,

como cirw

quenta leguas, del Pago del Salado 5- pero no ios hallaron

allí á la bueña, porque el Cabo cobarde no teniendo valor

para reíi ít ir .comías obedientes á los amotinados
, y dando

oídos- a la principal cabeza del motín
,
que dixo no bülve-5

rían por. ai.li los ocho foldados
,
cedió pu filan ime, y fe bol-

vio á Santiago, donde el Teniente Aiíaro
*
prendió á la ca-

beza _dd pipón , val Cabo, y iós defpaehó en grillos al

Real Pre4cÍíQ.de Eíteco.,,paraqae el Capí t á ñ General de -M
Pro y inda, , aver iguada fu-- culpa les caítigaffe ,

cómo mere-
cían, y fe.execiuó; Reclutó de nuevo el. Teniente Alfaro las

dos Compañías , y fegunda. vez pertrechados de baRimen-
tos, armas* y municiones todo á fu eolia y corno la primeray

iosdeípacha por el: -mi fino Rio Salado
f
paradar cumplir

miento a! orden d.d Governadar , debaxo déla- conducta de
otros Capitanes, y Cabo Superior , mas av ifado ,

b’riofo
, y

experto, que contiguió llegar á Valbuena 5 pero-de la ver-

gonzofa retirada cid
.

prime.ro , fe íi guió - el fruítrarfe la im-

portante jornada de los Maeíires de Campo Ni'évaJyy^Alur^

raíde
,
para el caftigo deí Bárbaro-' NotivirG -porque- Ti í_a

iiiarcjaa. dedas dos compáfiias r que m-aíndó' dicho Cabo btft

T — ~ * ' '

"“'bf, d
' ~

viera
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aquel perjudieialifsima enemigo, ó fe hirviera rendido con
fu parcialidad, por detenerle entonces en Jos contornos de
aqueIRio, pallando muchas míferias,y no fe le huviera .dado
tiempo para la fuga á tierra de los Abipones, pues eípárado
de la gente de Aiurralde,y Nieva , huviera caído en manos
de los Santiaguenos, íi á io menos fe huvieran efperadoi
Blas por la retirada de ellos hallo pallo franco para fu fu-
ga, y quando llegaron las fegundas compañías, ya .citaban
de buclta los Maeflr.es de Campo Alunalde

, y Nieva de
fu expedición,

- íegundo, viendo quando llegó del Rio Grande i
¡Va¡buena

, que no avian llegado las dichas Compañías de
Santiago

, que avian de aver venido por .el Salado arriba,
eftaba cuidadofo del fucello de fu marcha, rezelanáo no les
JiuvieíTe facedido algún defaüre,pues era grande la tardan-
za 5.porque aviendo eícrito el Maeílre de Campo Alfaro
deipacharia fixamente las dos Compañías ai. de Agoílo
( y era puntualísimo en cumplir lo que ofrecía

) yííendo
caíi pallado Septiembre

, era íóbrado tiempo para citar ea
el Prefidio. No obftante entre ellos cuidados, como divifaf*
fe humos azia la parte del camino

,
que debían traer las

Compañías Santiagueñas, entró en efperanzas de que po-
drían fer ellas, por averfe demorado fu felida á caula de al-:

gun embarazo improvifo
,
que huviefíe fobrevenido. Pa-

ra certificarle, y íi fueífen dichas Compañías para e rabiar-
les algún focorro,deípacho al encuentro á fu Sargento Ma-
yor Don Nicolás de Vega* Fue eñe al paraje de Jos humos,-
y no aviendo mn caminado dos dias enteros Rio abaxo,
encontró algunos Indios Lules de los pequeños

,
que fon

los que propriamente fe llaman Lules /.como advertí en el
párrafo x 6 . Venían ellos con fu Caziq.ue Coronel

, y á la
primera viña de los Efpañoje.s

, forprendidos de un folio
repentino, Caziques, y vafaljos, fe fueron huyendo á refu-
giarfe en el bofque, juzgando iban á hacerles guerra, como
á Jas demás Naciones? pero reconociendo que los Efpaño-
les no venían contra ellos, recobrados del primer fuño, ta-
ñeron del bofque, fe fueron acercando al Real. Allí expref-
i^odo grande íentimiento

,
por no averíos acogido en fus

fr erras, quando falierqnde fus mad riguc r as an t

i

au a s el Go*
Dád *

yer-’
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ümá'n, Don Gaípar de Ramona , ni averies

atendido para í chalarles Doctrinero el Ik finísimo Señor

Don Fray Manuel Mérca'dillo ,
Obifpo de' cita Dioceffi

efuando años antes Ce vinieron á la Provincia de Tncuman,
fólicitando el amparo de ambos

,
pallaron a fignificar,quan

dlfguftádos eñaban ya ellos mifmos de aquella vida barba-

ra, en que tantos años avian vivido en gran oiiféria: por lo

qual defeaban irfe á vivir con los Efpañoles
,
donde pu~

dieffen fer infímidos en la Fé Chrifciana , ofreciendo ,
que

ferian fus perpetuos aliados, y amigos. Y para dar á enten-

der la firmeza de íu palabra
, y de la paz

,
que prometía,

dió luego en rehenes el Cazique Coronel un hijo fuyo al

Sargento mayor Vega
, y aún él mifmo quifo ir perlón al-

íñente acompañándole haíta Valbuena para tratar la mate-

ria eon el Maeíbre de Campo Nieva. Ex editólo afsi, y fue

tiernamente acariciado con íingulares muefiras de bene-

volencia. Bdlvió luego para conducir á los fuyos , como lo

ejecutó trayendolos á fines de Septiembre al Fuerte de

San E (levan. Pafsó á hablarlos otro día el Maeílre de Cam-
po Nieva, acompañado del Padre Capellán Joaquín de Ye-

gros, y agafajandoles ambos con mucho cariño , boívió á

ratificaría el Cazique en nombre de todos , en que defea-

ban fer amigos perpetuos del Efpañol
, y fundar una Re-i

dticdon,donde fe juntarían., afsi ellos, como otros de fu Na-:

don
,
que citaban poblados cerca, ofreciéndole á con fe-*

gtiir io ríiifiiio-de los Lules grandes, que fon Ixiftinés, Orif-

tkiés, y Toquiltinés
:
que para éíFe fin de hablarles (obre el

particular, irían ellos acompañando al miftno Maefiró de

Campo, quando fucile a cáftigar á Notivirí, á quien procu-

raría n poner en fus manos con toda fu chufma, haciéndola

cruda guerra. Agradecióle- Vega las ofertas, y exhortóle á

cumplirlas, ofreciendo que los Efpañoles ferian fus defen-

íbres
, y les darían tierras á elección del Apa Grande , ó

Governador de la Provincia , cuya refülta eíperaífen, qué-

demelo fe rancheados á fü modo junto á aquel Fuerte.^ Ad-
mitiéronlo ellos guílofos

, y para mantenerlos quedó allí

coh guarnición de Efpañoles el Sargento mayor Nieva,que

en ínterin les (lie haciendo ios femenreras, puraque tuvief-

fen deípues bañante proviíion : y por reconocer los 'har-

taros muy 'fértil •el terruño r fe pagaron mucho del fino;
' " '

-

'n

:

•

• masi
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trns' fiompre ' con prudente rderva eícarrnentado de io
.que pafsq eqn los Áíalbalacsy íe negó ei.Maeítre de .Cna>~

4
pq Nieva a poderles íbaaiar litio íixo

,
puraque íe poblad

jen, reí^ifendo.eíhi refolucion ai arbitrio del Gqyer rijador,

;

paraqiie les íHialaíle el que le.pareciefse- mas cómodo,y .li-

bre de los rieígos, que fe deben cautelar, quaqdo le les con-
cede, que íe pueblen entre los Eípañoles.

.

Dpfde el Fuerte nuevo del Rolarlo , donde fe alo-

jaba el ¡vi aefire de Campo Nieva ,
dió luego parte ai Go-

bernador .de quanto-íe avia obrado en, la pací|icacioiyde-la

Nación Lule j á que reípendió en 16.de Octubre, embian-
,dole las condiciones , con que fe Ies-avia de admitir la,paz,

y ordenándole de nuevo
,
que íaliefíe 4 la. expedición,con-

tra cifamoío Notiviró Las condición es.fupron las miíliias,

pon. que. fe ajuiip la paz, y alianza con lo,s Malbaíaes
5 pe-

po fe- añadieron
, ó expreffaron mas algunas, de ellas. La

'primera en lo tocante al vafallage al Rey -NuefUo -Señor,

fe expreíiaba
,
que nunca avian ele fer encomendados, ni

.r.egartiríe. á ios -Eípañoles y lino -que fe avian ,de incorporar
en la Real Corona. Laíegunda que avi¡p de .vivir juntos

en vida política
, y [ocivibcpio eri el paraje

, que ellos guf-
,misen , fino en donde les íenalaíse el Governador de la

Provincia
,
quien les atenderla con todo amor

, y cuidado,
darla ütio con todas, las conveniencias necefíarjas para fe-

mente ras
, y crias de ganados, les fomentaraa

, y ayudarla,
corno íe hazla con ios Maibajaes. La. tercera acerca de la

umUl-Mcon las Naciones confederadas con el Efpañol,
reípecdo a la enemiíiad

, y odio
,
que íiempre fe avian pro-

leísado mutuamente los tules
, y Malbala.es , fe exprefsa-

ba¿ con eípeciaiadverrencia
,
que fe avian de juntar los Ca-

ciques principales
, y Capitanes- de ambas Naciones

, y fe

, ajian .de hacer amigQS
2
prometiendofe guardar gran unión,

^conformidad entre sí
,
percíonandofe unos

, á otros
, y.

fechando en olvido las injurias
, y daños.-, que .anteceden-

teniente huvieflen recibido unos de otros; á la manera.,
que las Eípañoles avian perdonado á los Mqlbalaes los

yUbQS ^que de ellos recibieron ,
durante el eípacio de mu-.

‘ choj a.ífósq quedando perfuadidos , áque íentiria grafiísi-

qaqmpñte el Governador de la- Provincia
, ll qu .siquiera de

:jasdp,s Naciones, didíe cania de. eno|Q .

9 u.ofqníipn a la

Cccí otra.
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otra, 'y campana feverameti te á ios que en ella parte délín-

qiúefsen. La quarta finalmente ,
que no"' avia-de quedar

obligado d Eípañol a' mantener juntos en una pobladon 4
los tules grandes ,

con los pequeños 5 fino que los avia de
poner ó juntar en una Reducción , ó (¿pararen dosyfiegxxn

jfuzgaffe mas conveniente. Admitieron güiloios los Lulos

¿fias quatro condiciones con las demás,y prometieron ob-

servarlas. Para la execucion de la tercera
, que íe hizo no-

toria también á la Nación Malbalá en qitanto le pertene-

cia ,
obferválido el efiilo

, y cofiumbré de todos efios bar-

baros ,
que celebran fu reconciliación

, y alianza con 'al-

gún banquete ,
difpufieron ai tiempo

,
que (¿guían ios

Maefirás de Campo Alurralde, y Nieva* á Ñotivirí cele-

brafien un combite efplendido á fu afianza ambas Nació-

les ¿cuyos Gaziques, y Curacas con demoftraciones cart-

ño fias fie prométieron olvidar todas las injurias pafladasy

y fier perpetuamente amigos de corazón. No óbfianteyaut^-

que fieconforneáron, y dieron muefirás grandes debeóe-
volencia , fie procuró íiempre tenerlos fieparados , como
también fus familias , atendiendo á fu .natural inconftanciá,

cotí que como ellos mifmos conÍTefian, tan prefio fon ami-

gos ,
como enemigos , no fuefie que la pretenda , trató

, y(

córfiünrcácionfefieícáífé la memoria de fus agraviosLPór
lo qual los referidos Maefi res de Campo los llevarontam-

bien (¿parados ,
quándo falieronal cafiigo de Ñotivirí.

Para executar efte , avia puefio ei Governador en fus

manos
,
que faiieffen ambos Cabos , ó el uno fojo , como

juzgafieh mas conveniente : porque por una parte a*téH¿:

diendo ai afedo fique profeílában los Malbalaes al Maef»
tre de Campo Alartólde , en cuya compañía- vivían gufto-

fifiirnos 5 era bien para fu mayor feguridad , y confiado fe

quedaíle con ellos en el Fuerte junto á fu población , por

tío aventurar tari á los principios
,
que entrando otró Cab&

menos acepto á ellos
1

, fie difgufiafien , y entibiaífen en til

amor al Eípañol: por otra los infiultós de Ñotivirí, eran taa

atroces 5 y continuados , que era mejor fucilen ambos Ca-
bos. por diver ios rumbos

,
para afíegurar de eíía manera el

apreílár a aquel bárbaro , ó reducirle á la paz ? y la falta^

que pudiera temer fe para con los Malbalaes en la auíeufi

ci^ de Alurralde > fe podra Suplir en parte * dexafida com
~ #91
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ellos algún Cabo prudente, y mirado que les atendíeílb

con el amor, y cariño
,
que pedían amigos tan nuevos, y

de tales calidades. Además, que aviendo de ir á la expedi-

ción algunos guerreros Malbalaes ,que lo folicitaban cqn

ardor ,'y debiendo ir reparados de los ¿liles , era bien los

acaudillarse Alurralde, paraque obraísen con mayor em-

peño.Por tanto fe determinaron ambos Cabos faíir á aque-

lla emprefsa, parala qual íe apresaron i 10. Eipanq{e^

doze Indios amigos , y muchos bules, y Malbalaes. A am-

bas Náciones íe-les previno avian de hacer,-- la guerra .en

.aquella marcha contra qnalquicra enemigo - ¿e las Nacio-

nes Toba ,
Mocobí

, y Aguilote ,
pero principalmente con-

tra el crueliftimo Notivirí
,
que era entre todos- el mas

maligno , y dañofo , á quien avian de abanzar con el ma-

yor empeño por la conveniencia ,» que de vencerle fe les

avia de íeguir á ellos mifmos r pues libres de tan perjudi-

cial enemigo ,
gozarían de paz , y quietud en fus poblacio-

nes ; mas fe les advirtió ,
que no aviendo de dar quartéf*>'

á quantos barbaros hallafsen querer refiílir con armas ,.go

nio ellos mifmos executan con fus contratios , obftante

avian de perdonar las vicias á las mugeres , y niños., á quie-

nes folo apreiTariam Y para incitarlos; mas á portarfe con

valor
, y fidelidad, fe les ofreció, de parte del Govemador,

íe les premiaría fuera de darles todos los deípojos
,
que

aprcfsafsen al enemigo , y de que ellos hacen grande e {ti-

ma ?
efpecialmente de los cavalíos ,

cediéndoles íii parte

los Efpañolcs ,
paraque ellos lografsen mas copiofo botín,

De e fia mañera no fe puede creer fácilmente , quan anirna^

dos iban Malbalaes
, y Liiies defseofos de manifeftar fu va*

lor en las ocañones
,
que fe ofrecieffen. . Empezaron pues

fu marcha a 4» do Noviembre ,
enderezando , la .derrota

azia la Laguna ,
que llaman de los Pitos,diftante del Fuerte

• de San, Eítevan , por que no 1abian . otro camino -

t
1os pra óti-

cos; deda.Nación Lule ,
que eran los únicos , que podia»

guiar por aquellos parejes.Defde los Pitos fe íeguh una

atrayesía larguiísima , en toda la qual no avia gota de agua:

tazón porque er a exponerle a manifieíto peligro de pere~

cer hombr.es^ y animales , y por iaqual fe efeufaron tam-

bién de pallar adelante los-dos Luí es pradicos r y.aconfeja-

ion müuo á los, Cabos Efpañolcs. Parecióles á eftos no
Ddd5

deí-
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de i preciar del iodo el aviló
, aunque la nal í In a. r e p iignanda

de los Lule&,de quien
, como de amigos taaniieyo.s^v poco

verídicos no fe liaban totalmente, les c Simulaba á em prem-
ier el camino en la atravesía, 11doRieron pues dfexar el
tren, en el paraje de ios Pitos á cargo del Sargento Mayor
Don Aguftin de Efpeche

, y el dia‘ fíete ftteñía Eípaüoles
por una fenda

,
que enderezaba al Oriente por las luidlas

¿ru Giras
,
que dexó Notivirí : cayóles antes demedia noche

un buen aguazero
,
que bañó de Norte á Sur, efpacio de

veinte leguas , con que fe libraron de el peligro de perecer
acolados de la fed

, pues íe recogió agua en un pozo
, don-

de bebieron. Al amanecer hallaron quemada la Ranchería
de Rotiyirí , y muertos algunos de fus cavados. Pero aun-
que le eícapo de las manos de los Efpahoi.es , tuvieron los
fuyós á la huida un buen deícaiebro; porque los Chuni-
pies también Infieles, pero man ios, ofendidos de que por
lasjioldlidades executadas por los Mocovi.es contra los Ef-
panules, huvicfl encentrada eftos á regiürar fus tierras, aco-
metieron a dicho Notiyirí

,
que con ios otros rebeldes Ig-

uacio Apodara , Anegodí, y Quegucchí, iba huyendo a las
iler.res cíe los Callagaes

, y Abipones ,y les mataron á írm-
enos de ios bayos

^ y entre ellos á Gitiivirí Caztqme de . los
Agu dotes, y dos Capitanes fuera de cantidad de muías

, y
cavados, .que Ies apreíliirom No fe malogró del todo la íor-
nacu de ios Maeitres.de Campo Nieva, y Alurraldc: porque
yi que no pudieron .avér a las maños a No.tivirí deícujane-
ron al redo deja Nación Lule , a quicu- recibieron cié paz:
hadáronlos, can .eivcj paraje donde avia alcanzado el agta-
zerq

,
que e ti aban yá para mudarle a otra parte,por ave rífe-

les íecado el pozo , deque bebían
, y. coirvinieroa también

-en qu e 1

1

pa i i ab a n a.ae 1 a n te los E
í paño i e s pe t.eseex iap . > -po r-

que no avia agua en m.uchiísimas leguas : p,ox Ío:q nal qiían-
dodi ellos

, y a .las domas familias
,
que -andaban Cíparddas

por a quedos, pa ramos, re f roee dieron a.un pozo,' donde avia
acampado a la ida. Dcíde allí defpacharon. varios fiaca-
rneutos por diveríos rumbos

,
que ninguno en rcus.tic ocí\o

.leguas bailó agua., ni raft.ro de. enemigos : con quefiippQjlsí-
biíitados de pallar adelante

, ni de mantenerle, en aqñel. fi-

lio 5 porque yá el agua del. pozo fe iba fecando ,
defpues de

averie recogido todos ios Liiles eíparcidos, dieron, la bueL
’’

' u
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til con ellos a la laguna ele Los Pitos.. .Allí les alcanzaron Jas

Compañías ele Santiago>quc avian huello a reclutar
, y des-

pachar el Teniente cíe Governador AlA.ro
, y con el Ca-

pitán Efpañol de ellas venia el Gazique Galban á ofrecer la

paz en nombre de los Tifies pequeños. Todo:; en iih cuer-

po marchal'on la buelta á Valbuena , donde los Tules gra-

des, parientes de los que venían, fe alegraron grandemente

de ver reducidos á todos. los fuvos
,
y- no' menos los Efpa-

noles, tanto por los Lulos Grandes, que aora fe conducían,

qnanto por las-síper-inzas de que con la venida del Cazique

Galban, fe reducirían endareve todos los Tules pequeños,

que diaban limados quarenta leguas del Fuerte de San Ef-

tevan , como de hecho íh cedió aísi
, y fe dirá defpues.

§. LXXIV.

OPERACIONES BEL CAMPO ESPAÑOL
fobre el Rio grande hafta retirar fe á la Frontera,

dexándo pacificada la Nación de los Cha-
mpíes.

EN tanto
,
que chas cofas fe obraban en la Frontera del

Chaco, profeguian con calor las operaciones de los

Tercios
,
que citaban fortificados en el Rio grande,

en que los empeñaba la prciencia del Governador,, fu acti-

vidad , y fu zelo fiempre grandes , e incanfables. Parolas

mas memorables fueron dos jornadas, que hicieron por

ambas riberas del Rio grande azia el Oriente los Maeítres

de Campo Don Fernando de Lifpergtier
, y Don Juan de

Elizondo. Sabíaíe, que Rio abaxo citaban pobladas las Na-
ciones de Chunipies , y Vitelas

,
que eran confederadas de

los Malbalaes reducidos al pallo
,
que enemigos ele los To-

bas ,
Mocovies ,

Mataguayes ,
Palomos., y Aguijóles con-

tra quien principalmente hacia la guerra ei Efpañol ; ni era

mucho fucilen tales por la diferencia notable de coíiurn-

bres ,
que avia entre unas

, y otras , fiendo Chunipies , y
Vilelas quietos

, y pacíficos, que contentos con fu vida mi-

feríble no hadan daño á ios comarcanos, y menos á los

Efpañoles mas ¿litantes
, y foio tomaban las armas para

Yermarlas injurias, que á vezes le atrevían á hacerles las
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Naciones vecinas
, en que con fe r Indios de á pie

, y ios

arros de á cavallo, falian las mas vezes vencedores por la

unión , y conformidad
,
que entre sí guardaban. Al contra-

rio los Mocovies , &c. fon atrevidos infolenres enemigos

del repofo , tanto fuyo
,
como ageno

,
dados al robo , y ra-

piña, y crueles por extremo : conque es predífo fcan abor-

recidos de los Chunipies
, y Vitelas tan deííemejantes en

todo. Las buenas calidades de eftas dos Naciones eítimula-

ron al Governador á defe a r fu amiftad
, y por medio de

ella ver , y experimentar fi podía hacerlos amigos de
Dios ,

franqueando la puerta en aquel País al Evangelio.

Fuera de que aviendo de aver entrado por el Rio Bermejo
ducientos Efpañoks auxiliares fegun que le avia efedro

Don Manuel de Velafco , Governador de la Provincia del

Rio de la plata, le pareció conveniente al Governador de
Tucumán prevenir qualquier daño

,
que pudieífen hacer á

las dos Naciones los Soldados Correntines ignorantes de

fus buenas calidades-: lo que fi fucedieíle feria,daño irrepa-

rable
, y que les hoíligaria de manera ,

que de Neutrales

paíTaíTen á enemigos declarados ,y fe confederaren con las

otras Naciones enemigas del Efpañol. Ellos inconvenien-

tes ceñaban defpachando por aquel rumbo gente Efpaño-

la, que demás de ir obrando contra los Mocovies, ganaífe

aquellas Naciones
, y fe aviílafíe con los Correntmos, para

conferir con ellos
, y prevenir no las hoftilizaífen. Tara fae^»

don tan importante feríalo á Los dos Maeftres de Campo
referidos , de cuyo valor , zeío

,
experiencia

, y aplicación

al Real férvido, darían puntual cumplimiento ,y fadsfac-

don ala confianza
,
que fe hada de ellos. Ordenó , que el.

Macftre de Campo Lifpecguer hicieífe fu marcha por la ri-

bera oriental
, y el Maeftre de Campo Elizondo por la del

Poniente, caminando con gran vigilancia folasquatro,ó cin-

co le guas cada dia para con fervor los cavallos
, y bagage,

que conduxeflen con el reíguardo conveniente. Que en ha-

ciendo alguna función hicieífe Teñas el que obraba al Cabo
de la otra ribera

, y ellas avian de fer humos
,
que con la

variedad en fu numero fignificafíen quando el enemigo paf-

faba el Rio , quando iba Rio abaxo
, y quando .retrocedías

pero ello fe executaíle en cafa de hallar trozo coníiderable

de barbaros , tao pocas familias ,
que en elle cafo fe avían
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dC' omitir las íeíjfts po,r no ,íer 4efcubierios cíe Jos Infieles,

ni. tampoco, paflliübq dc
;

.una yqnda a .otra,, lino en cafo de

u
r
ge \) te; i) ece id «t ,d. Que tu.vkíieti, particular ^ydacio , en

qiimio Y mu - ríe d menor daño § los Cluinipi.es y.

iV libias
, (ii'ip- €:s,. pn . c.aíb ,

que ib .pufieifeifoen defen.fq y y
ofonimq/' aun cu Y 1 cafo procuraren .con. demolí r a clones*

qqopndieílen dios entender eícuíár .la. guerra, para .cuyo

fia .Uevaííe efMacare de Campo Lifp.er.guer poy Ineerpre-

teñí Coquiní m y el Maellre de Campo. Elizonclo á una India,

púlionera .Raloma ele Nación
*
por medio .d e los,.qnales d-kír

lena entender a ambas Naaones- iban, a- ibiiáfiarles pox

amigos' , a quien..- haríand mii&iq ^gafajq , -.que á, los M-albay

laps. dándoles tierras., y, las dejarás ponveiitciidase cuyáqiia

no configure (Ten 'lino fola la amulad fin querer íal-ir. alá

Frontera," procuraffen á la menos ejetraher de entre Ips

.Cinuaipies algunas familias de Malbalaes ,
que viven entrg

eiios ,,;pa,raque vinieífen a vivir con los fuyos., Ordeooles'

fuera de dio, que en. calo , .que por algún accidente.íe ofen-

díeífe .a algún Clmnipí , 6 Vi Ida? les diefíen a entender por

medio, de la India Paloma no.aver fido fu animo oaufaries

daño ,cotno no lo es, fino que avia (icio engaño de CoquC
ni

,
que como mal Indio

, y euibuílero les diría era Mocoyv
Toba , &c. el tai Viieia $ ó Chunipí : y fi tal fuce-diefíe deq

lante cíe. los principales Champíes y Vitelas. , Im dlefien

muerte en caftigo de. fus atroces maldades
, y; repetidos en*

ganos, , deque fe le previno al mifino Coquiní
,
pa.raque

uíáíld. íi símente, fu oficio de Interprete
, y no maiquiíiaíle

a-- los Eípañoles. Y en tai cafo de dicha ofeníion inyo luota-

ria procedida de algun engaño, demás cte la fatis facción

verbal rmanifcfta,fíe si particular feutimiento , y pelar de

ayer hecho el,menor daño á qualquier individuo Champí,
GuVite]a de..fuerte q.ue qued aflea bien íbtisfechos de la ufo

ceridaci.de los..£ípañoles 9 Que por íi acafo las dos Maefires

de.Campo no. eneootralíen- los,. -Soldados auxiliares de-las

Cor fientes
,
para 'prevenir! es no-hoítiüzauen á las dos Na*

Clones', d ex,alien en poder de ios Caciques- principales. ám
arnbas.;dos- cartas -ad virtiéndoles eran ,

puraque no •recibieC

fien daño de ningún Efpaixo! 5 pues molí raed oí elásellosyto*-

áóMe abfiendrian de darles la-mas
:
leve moleíllli Y 'aunque

porm)ivimQ--quifieífon íallr a% #roiuei^#iÍ€des^feñá-láífe.uro

Yh
'

" Eee obf-
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opilante él litio azia donde cae eí Fuerte de Valhnena

f camino para ir á él
,
por fi acafo defpues qitifiefl'en ™:

j
r país

, y acercarle á las tierras pobladas del Efpafiol
donde csdieflen á entender las conveniencias, que logran
ios Malbalaes fus aliados.Que procuraflen aviílarfe con Jos
Roldados de las Corrientes

, y fus Cabos confirieren lo que
juzgaflen mas conveniente para el éxito feliz de ella guer-
ra

: y por fin que toda ella jornada fe concluyefíe en veinte
días, por inflar yá las aguas

, en que es preciflo retirarle de
la campana.

Recibidos ellos ordenes, pafsó el Maeílre de Campo
tlizondo el Rio grande con la gente d« fu cargo

, y empe-zó la marcha por la ribera occidental el mifmo dia,que por
la Oriental empezó la marcha el Maeílre deCampo Lifper-
guer

,
que fue á cinco de Octubre. Al figuiente encontró ávn Indio Malbalá con fu muger

, é hijos
,
que no pudieron

ler entendidos por la Paloma interprete
, agaffajófeles

, vellos al pallar por una efpefura fe metieron por ella fin per-
mitir e. Maeílre de Campo Elizondo fe les figuieífe; porque
r¡u imaginaren fe les quería hacer algún daño, fino que fo-
jamente fe les llamafle por la palabra amico

,
que todas ellas

JN aciones del Chaco generalmente entienden
, y que fe les®e

? . 5_
n en

_
e * camino dos cavallos maneados

, por íi acafo
quiíieffen feguir defpues al Efpañoh Hallando defpues
otros dos los figuieron

; pero ellos huyeron por aver fenti-

,

^tnbten la marcha del Oriente
, y avifaron en una Ran-

chcria
>
que dallaron nueítros Soldados recien defpoblada:

mas por fe r de A4a Ibakes,mandó el Cabo fe dexaíTe intacta*
Li día diez cercarena otros ocho Indios y que lúeso ^rita-
xonMalbala.M^ala, amico, awico, y defpues que Solvieron
del fuíio que les^ Sorprendió al verfe fítiar empezaron á
hablar con la priísionera Paloma

,
que entendió á ellos y

fe Supo de ellos efiaban diñantes de allí los Champíes :y
en una embofcada

,
que armó en el mifmo paraje aprefsó

otras ocho períónás
3 oe las quales uno y que fe entendía

con la 1 aloma traxo otros dos
, á quienes fe defpaehó por

delante el día trece á prevenir a los Chuni’pres leefperaííen
íin rezelo. 1 ortaronfe íin duda fielmente los menfajeros,
pues aviendo caminado ocho leguas hallaron á la ceja de
ifíi bofque á dnquenta Chunipies pueftos en fila fin armas*
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reconociendo por los que íe aflamaban (obre las cepas de
los arboles dentro del boíque era aquella Ranchería nume-
ro fa. Luego íalió a hablar con ios Hipábales con gran con-
fianza un Capitán Chimipí

,
que trayendo enarbolada en la

punta del dardo una diyiía blanca en feñai de paz, hizo
muchas demoftradon.es de alegría, y ademanes.de íumífsió,
dando a entender ,

que eftaba pronto á la paz, y Señalando
litio cornmodo

,
paraque fe alojaíltn los Soldados 5 íi bien

manlíeftó fentiniiento de que la gente EApañóla
, que mar-

chaba por la ribera opuefta
, huvieífe defalojado a los Vi-

lelas. Satisfizo fel es por medio de dos Interpretes
,
que tío

era culpado en efse íuceffo el Efpañol s pues todos eran
unos ios que marchaban por eña

, y por la otra ribera
, y

todos iban con grandes defeos de eftablecer amiflad con
ambas Naciones

, y á hacer g uerra á Jos Mocovies , Tobas,

y Aguil-otes 5 y que fi huvieífe acaecido cofa en contrario
á efta difpoficion de animo, feria engaño del perverib Co-
quina

,
quien por no aver otro fervia de Interprete, lo qual

Libido del otro Cabo Eípañol
, avría yá fin duda dado la

muerte á Coquiní por iii maldad. Quedó con ello al pare-
cer íatisfecho el Capitán Champí

, a quien regaló Elizon-^
do haciéndote algunos preíentillos para si, y los Tuyos de
cofas

,
que ellos grandemente aprecian, y los defpachó ale-

gres
, contentos , y agradecidos á llevar ocho vacas, que

también fe tes dio á tus familias.
' &

Todos citos vimeron el mifmo día al anochecer trece
jovenes bizarros de la Ranchería cercana, acompañados de
un viejo, y fe entraron con grande confianza á la tienda delM mlirede Campo Eirzondo, que lesagafajó, corno á los
otros, y íe bol vieron concentos con fus donecilfos. Ad vir-
tiendo al día íiguíente

,
que los Chunipies ocultaban fus

mugeres
, y fe mantenían tan retirados

, que ni aun falla

n

por agua , de que rezelando el Cabo algún definan de los
Soldados , retiro fu alojamiento á otro paraje, á donde les
dixo efperaba á fuCazique. Al tiempo de mudarle llegó un
Indio Chuüipí, que dixo acababan de pelear los de íVi Ran-
chería con los Mocovies

, y avían muerto á Ja muger del
Cazique Anegody, y á todos fus hijos. Alojófe pues Eli-
zondo fobred Rio , 3 donde llegó al fin de aquella tarde
Vcflian-Cpique principal de loi Chunipies

,
quien al dia

,,.i _
~

' Eeea
* ’

'

fi.
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íjgti,lente oida h propoíicion de la paz
,
la aceptó guflofó

'ofreciéndote á fe
r
perpetuos amigos de los Eípañoies

, y
enemigas de fus enemigos : con io qual le entregó la car-

ta qu'e mandaba d Go.vern'ador para fu re (guardo
, en cafo

que otros Idpanoles viníeflen á fus tierras, imponiéndole
en d modo, con que fe la avia de prefenrar. En quahro a

futir de fus tierras azi a la Frontera de Tu ctiman, fe rno fira-

ion .tibios, y afsi no fe les i riló (obre dio por no cao (arles

rezelo: por lo qual deípedidos mutuamente, y levantando
dos Cruces albísimas , en cuyo pie gravaron la noticia de
aver llegado á aquel paraje, por (i acafo aportaílen los

Corren tinos, fe bólvieron á dar cuenta de todo al Gover-
11ador , trayendofe los Malbalaes para conducirlos á que
Vivie fíen con los otros fus.Payfanos poblados en la Fron-
tera.:

El Maeftre de Campo Lifperguer marchó como dixi—

;

ffios arriba fobre la ribera Oriental del Rio Grande, fin fu-

cederle cofa en tres dias , hafta que al alojarfe el día 7. de
Odubrc, reconoció la Vanguardia una huella reciente de
Mocovies, que íeguida dieron en d alvergue de pocas fa-

milias á tiempo que los Indios eftaban ocupados en la pefea;

Reconociendo ellos á los Efpañoles , dieron grandes alari-

dos, con cuya feñai fe dividió dicha vanguardia en dos
trozos, uno que embifiló á los pecadores,otro á la Ranche-
ada, pero de ambas parte fe arrojaron hombres

, y muge-res?

al Rio ,figuiendoks vellidos los Soldados Efpañoles , fin

poderlo remediar los Cabos por averíe eftos quedado ira-

pofsíbilitados a pallar en un grande anegadizo, ó pantano a
la orilla delRio. Defembarazaronfe por fin los Ofíciales,y

acudiendo al reparo , mandaron retirar á los Soldados, pues
aunque fueffen diedros en nadar, iban expueftos á eviden-
te peligro por eftar vellidos, y bien armados» En efta fazotí

.vio el Maeftre ele Campo, que una nina no muy difiante de
la ribera, fe, iba ahogando, y mandó á un Soldado la facaf-

fe

:

obedeció puntual con no faber nadar arrojandofe al Rio
veftidq, y con botas, como eftaba: defpues de pallado al-

gurí, trecho qliando íe acercaba á la niña., que íblo Tacaba

ya. un brazo fuera del agua ,
halló de repente grande pro-

fundidad, pero fin advertir en fu rieígo
, favorecido fin du-

da de fu Angel de guárela
2 y de el de Ja niña > hecho mano

1
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de éUa, y Con felicidad la íacó á la ribera. Vi endo fe áqui
ía, niña dixo al Soldado id benefador en lengua cañeilana:
V ñor vámonos a cafa , de que el Soldado quedo lleno de al-
fombro, porque Ía tenia par Mocóvi : avilo ai Maeáre de
Campo, que con la novedad acudió luego con otros á ver-
ía, y k halló que era niña Eípañola de diez años,, llamada
Francisca de Tobar

, la quai un ano antes avian cautivado
los 'Mocovies en una hacienda déla Ciudad de Salta

, lla-

mada San Aguftin y donde mataron á muchos adultos. Sa-
bia ya muy bien la lengua Moeoví, m la.qtial le avian puef-
to fu nombre llamándola Tthegdgo

, y la avían pelado la ca-
beza

, y pintado en un brazo á fu ufanza. Por lo quai
, y

por eftar rollado el color con la fuerza del Sol la tuvieron
al principio por Mocavi. Dixo como efeaba en una Ran->
cheria fobre el Rio Dorado, que avanzaron los Eípanoles
al entrar al Chaco, y preguntada, porque entonces , ó aora
no fe vino álos Puyos, refpondió, que quandó dieron los
Eípanoles en el Dorado, la avian los Mocovies retirada
al bofque, y que aora la anadió una India

, y arrojándola
al agua la pretendió ahogar, porque tía Pabia nadar, para
que no dieíTe noticia de ellos á los Eípanoles

, fien cío por
ellos apreflada , ó por mejor decir libertada de fu mi fe ra-

bie cautiverio. Refirió muchas cofas de las coílumbres
, y

tifos, que en aquel año avia obfervado en eíla barbara Na-
ción, conformes á lo que Pe Pabe de dios

y

dixo también
hacían en dios gran riza las viruelas

, y que padecían lie-

quentemente tercianas, de que morían muchos
, providen-

cia del Cieio, paraque no crezca, ni fe multiplique Nación-
tan barbara, e inhumana. La libertad de eíla inocente ni-

ña fue fin duda premio de fu confiante devoción: porque
con Per de tan tiernos años, jamás en fu cautiverio , fe ol-

vidó de rezar las oraciones
,
que Pabia 7 porque todas las-

noches antes de acodarle, fe perfignaba, repetía el Credo,

y rezaba las oraciones cid Pater nófter
> y Ave María , Pu-

blicando con tierna, y afedtuofa devoción á nueílra Señora
la Virgen María, á quien amaba como á Madre, fe campa-
decidle de fu mi feria, yíedignaífe librarla de tan barbará

canalla , re(Muyéndola á tierra de Chri.ítiaiios, O bferva-

han las Indias Mocovies aquella. devoción muy agena de
fu brutalidad, y preguntándola ,

que íiguiñeaban -aquellos

M'V :
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ruegos, rdpondia
,
que era encomendarte á fu Dios

,
para

que la favoreciefle. Oyóla fu Divina Mageítad por la in~

tercefsion de fu Madre Sandísima ,
difponiendp con fu ai-»

tifsima Providencia fuelle pueftaen libertad por el modo,
tan raro,que hemos referido»

Gozofos los Efpañoles con tal prcíla ,
daban por bien

empleadas las fi.t’gas de aquella jornada
,
por averia logra-

do : pero no fue fola, porque viendo los Mocovíes ,
que

los Efpañoles les feguian intrépidos , con el horror ,
que

tienen concebido de las balas, por Jibrarfe de ellas ,
defam-

pararon á fus mugeres, é hijos, y arrojandofe al Ilio, pere-

cieron muchos ahogados por una avenida impeníada del

Rio
, y apreflaro.nfe algunas Indias

, y niños que yá iban á

ahogarle : fuera de lo qual fe les quitaron veinte pavaHos,

y fe íes quemó todo lu axuar
,
que por la acelerada fuga

abandonaron dentro de la Ranchería. Tres dias defpues

apreífaron otros Maibalaes, á quienes por fer de dicha Na-
ción no fe hizo el menor daño ,

fino fe les dexó libres. Uno
de ellos fue con un menfaje el dia 12, de Oétubre al Cazi-

que de los Chunipies
,
quien llegó al Real de Lifperguer

el dia figuiente , acompañado de treinta y quatro Indios

armados de dardos,flechas,y macanas. Con catorce de ellos

entró el Cazique á la tienda del Maeílre de Campo ,
quien

le dio á entender el fin de aquella jornada, que era defpues

de cáftigar a Tobas, Mocovíes, y Aguí lo tes í olicitar la amif-

tad de fu Nación Chunipí, la qual íi quería íalir á la fron-

tera del Chaco lograría las mifrnas conveniencias, que go-

zaban allí los Maibalaes fus amigos. Refpondieron abra-

zando guíloíos ite partido
5
para lo qual íe les defpachó,

paraque rccogiellen fus hijos, y mugeres. Teniendo tan

repetidas experiencias el Maeftre de Campo Lifperguer de

los engaños
, y trayc iones del Pn lionero Co quiñi debiera

prudente aver cautelado no dexar hablar á eíie muy def-

pacio con el Cazique Vitela 5
pero él incauto

, y Labrada-

mente confiado le permitió entretenerfe con el á tolas largo

rato
,
en que logró Coquiní difuadir al Cazique la amil-

tad con los Efpañoles, y mas ei que ia.lieffen a la Fronter a,

defterrandofe do fu Patrio fiado. Sabia bien Coquiní ,
que

de llegar los Efpañoles á barruntar , íer él ia caula de no

lograr efta confederación
, y mudanza de País , le coftaria



Ddgran Chaco §. LXXIV. 4o7
infaliblemente la vida; pero era tan entrañable fu odio
contra nueftra Nación

,
que efeogió antes perderla

, que
dexar de hacernos quanto mal pudieffc

, y á trueque de
confeguirlo , fu frió gudoíó , é infenfible la muerte

, como
fe dirá luego. Conociéronle predo los dedos dd coloquio
del Caziquc

, y Coquiní
,
porque aviendole medrado an-

tes muy prompto
, y defeoío de íeguír con los íttyos á ios

Eípañoles > defde entonces fe empezó á moífrar riiity tibio
en nuedro amor , á procurar efeonder parte de los Vi Je]as,
á dar largas fobre' fií venida

, y finalmente á refolverfe en
no venir

, y aun á quedar rezelofos de nuedras operacio-
nes : bien que conocida eda mudanza de animo

, y no pu-
diendo efperaríes mas , fe difsimuló averia alcanzado

, - pa-
raque yaque no fe podía traerlos á donde fe poblaífen
conlos Malbaíaes , á lo menos no quedaííe en fus ánimos
alguna desconfianza de la íinceridad

, con que folo defea*
ban los £fpanoles fu mayor bien. Difptifieronfe luego a
bolverfe donde edaba el Governador

,
porque fe cumplía

el plazo
,
que ede les avia feñaiado ; pero antes refpeto á

las repetidas falíedas , en que de continuo incurría Coqui-
mVy el engaño con que acababa de malograr eda jornada,
mandó el Maeftre de Campo le ahorcaden en aquel para-
je de un árbol , haciendo psgaíTe de una vez tanto delito
con la muerte ,y defengañandofe de fu petverío animo

, y
dañada intención

,
quando era irreparable el daño , que

avia ocaíronado con fus embudes. Recibió eda íentencia,

y la mifma muerte el alevofo Coquiní con barbara i rifen

-

íibilidad, fin demudarfe, ni dar la mas mínima íeñal de te-
mor

, y alli quedó colgado
,
para perpetuo efearmiento de

los fuyos. De eda manera acabó ede Barbare tan celebra-
do entre todas las Naciones del Chaco

,
qüe al paíTo, que .

le temían por fu fiereza, y crueldad ,
le aborrecían gene-

'

raímente , como á enemigo del genero humano
; pues co-

rno fe fupo de ios Ojotaes reducidos por el Tercio de Xu-
xuy ,

tenia particular gado de alimentarfe de carne huma-
na , fiendo eda el mas apetecido manjar , de que ufaba en
los banquetes , con que celebró muchas vezes las visorias
de fus enemigos. E&eoitada ia muerte de Coquiní', empe-
zó á marchar Lifpergiíer, fin íucederle cofa de monta fea fi-

ta llegar al Fuerte de San Ignacio , á dar cuenta de fu far-
pada al Gobernador*. £C
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.Elle; ,
durante ella

, avia diado felicitando fé adela li-

ra fien las Fabricas, de los Fuertes de la Frontera
,
pata que •

fe alieguraffe aquella parte defpues ,
que íc retualie de la

campaña^ quedando bien guarnecida. .Para cito porque’ era

j u íio , ib p ud ie fíen retirar á fus cafas los Soldados y qne f

avian militado aquella campana ,
luego que íe aoubaífenp.

las funciones del Río Grande
, y d le (Ten la 'Bateíta á hi Pro- -

vincia de Tu caman , fin que fuelle predio d'etejaerlbs
,
pao %

rauompletar la guarnición, defpacnó con anticipada'' proTf
videncia diverfas ordenes á fus Tenientes

, y á ios Gover- 5
-

«adores- de las-anuas en las Cituiades.de la Frontera parir,

que fin "dilación remttidTen erítiC,todas hada el numero de>
den hombres

,
qiíe con los de " la Corapañia pagada del -

1

PrefidióReal-, eftiivieíTen' prompto's para guarneceipeli:

1

Fuerte de San ERevan de Vaibuena. defd'e. que -fe liepnVf

dallen para bol ver
1

¿idus Cafas las’ milicias' ,
!o

j

qii;e ríef-e0n-'''-

iigtiió felizmente y vinferido'de las Ciüdittíé^' db

del Eiiero
, yde Salta veinte

'

1

Soldados de’cádd típay
:ffiu

de San Fernando del V'aiie de Cata ni ateaq veinte y
1

éffiÜo ,
1

otros tantos de la dé'SahMiguél de Tacuniáp ) y
la de todos Santos de la Nueva íiion L pviadós tódpspdb

amias-, y cavados. Previniendo también
J que-

podía av'erde que todos ios priíionerps V
;^d.:fe. aHían có- •

gido durante la campana
,
fe condiídhfehd la Frontera en

eórnpamaáe IbVTerdos ,-qúe ábretiraríe aviaii deyrnplep

arfe en niíevas: operaciones , á que feria de"embarazo eona

íidéfabfe ;ei cuidadó , y atencioiV píéc'iíV fen guátdár a- los

que -nopterdériah la mas leve ocaño ir de poner fe tn '-fugu-

en tfe fiteandtrfiuficfen t é numero de Soldados • déj/lós* dos

Tercios' de Tucuilrín’
, y Salta

, fotpió otro'^tercio; ,
con

cuya conducía'
?
honró los grandes ‘ mendos cid Safeentp

mayorDon Bernabédé Saravía-, -iiaciendoie í% Maeíi'rede

Campo por lo macho
,
que fe avia diítinguido fiempre en

íervir á fu Mageftad
, y por Sargento mayor de él nombró

al Capitán de Cavallos Don Álonfo Ruiz de Llanos, Cava-
llero de Salta encomendándoles ,

que con dicho Tercio

coniboyaílén todo el bagage
, y los pri lioneros halla el RíQ

,

del Valle , como lo ejecutaron con la felicidad , y acierto,

que fe defeaba. De el mifruo los conduxeron hafta el Pre-

¿dio nuevo ¡de Nijcílra Senota del Roíario ,
donde entre--

c
‘ " ' 1

'
l
~
J ga-
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gados quantos priííonérbs fe le encomendaron fin faltar
alguno , falló el rniímo Maeítrc de -Campo Saravia

, por
nuevo orden

,
que le alcanzó del Governador á abrir nue-

va fenda defele dicho Fuerte del Rofario
, hada la boca del-

ibro
,
paraqtie los Soldados Preíidiarios

,
pudieífen correr-

la en todas las .Lunas nuevas
,
que es quando los barbaros

vienen del Chaco á fus invafiones , ó con mas frequencia íi

parecieífe neceñario
,
para reconocer íi pallaban algunos

enemigos á las Fronteras de la Provincia de Tucumám
ExecutíMo ai si puntualmente , abriendo un buen camino

, y
levantando un Redufto de palizada en la boca del Ebro
inficiente para poder alojarle en él los Soldados del efqua-
dron volante

,
que corrieíTe en tales ocafiones la tierra,

quando fuelle tarde ? y les cogkfie la noche por aquellos
parajes infeftados fiempre del bárbaro , fin poder retirarfe
á alguno de ios Fuertes.Al mifmo tiempo en el Rio Grande
como inftafle la retirada

,
por cania de las aguas

, mandó el
Governador antes de executarfe, fe recocrieltén los con-
tornos de las dos Fortalezas de los Tercios de Tucumán,
y Salta

,
para recoger los cavallos canfados , ó flacos 9 va-

cas
, y bueyes

,
que fe huvieífen efeondido en los bofques

de ambas riberas dei Rio , con orden predio, que íi hallafi-

fen algunos de efios animales
,
que no pudieífen íegair la

marcha del Campo
? los marañen ,

porque no firvieifen ai
bárbaro enemigo , pues dexarlos vivos , era darle armas
contra los Efpañoíes : afsi fe executó no dexando bofque
en la comarca

,
que no fe regiftrafle

, y hecha efla diligen-:
cia ? paño el Capitán Don Joí'ephde Abren con inficiente
eícolta á comboyar la cavallada flaca, paraque parafle en el
litio de San Simón

, que es de admirables paitos
, y alii fe

reparañe
,
para poder fet vir al Campo en la retirada á la

Frontera
,
que fe executó de la manera

,,
que yá refiero»
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RETIRADA DEL CAMPO ESPAnOL DESDE EL RIO

Grande del Chaco ala Frontera de la Provincia del

Tucumán
, y fin de la Campaña. •

A Vian empezado con gran fuerza las aguas en la Luna

de Odubre , y con la mifma, fino mayor ,
repitieron

al entrar la de Noviembre
, y como en cílbs tiempos íe

inundan las campañas ddChaco,fegun chximos párrafo 3.de

manera que cali quedan inhabitables : fino es para los

Payfanos
,
que prácticos del terreno efeogen algunos luga-

res mas altos ,
donde no alcanza la inundación, ó íe retiran

azia las Serranías, era forzofo retirarfe el Campo Eípañoi

á la Frontera del Tucumán ,
feneciendo por efte año la

campaña. Para executar con orden la retirada , formó el

Governador quatro destacamentos de los dos Tercios de

Tucumán
, y Salta

,
pwaque bolvieífen haciendo rigorofa

guerra
, y defalojaífen de la Sierra á los Barbaros Tobas,

Mocovíes , y Mataguayos
,
que fe avian refugiado en fus

bofques. El primer deftacamenro del Tercio de Salta
,
fe

encomendó con numero de cien hombres al Maeftre de

Campo Don Aguftin Martínez de Iriarte : el reído manda-

ban! Maeftre de Campo Don Fernando de Lífperguer , y
Aguirre ,

con orden de que poniéndole íobre el pozo, cjue

llaman del Chañar , fe fortificafíe en aquel fitio, para eípe-

rar los barbaros
,
que huyeíleu 'acofa/dos del Maeftre de

Campo Iriarte ,
quien avia de correr las faldas de la Sierra,,

y para efto falió del Rio Grande el día 30. de Octubre. El

primer deftacamento del Tercio de Tiictimán , fe compo-

nía de ciento y diez hombres ,
á cargo del Maeftre de

Campo Don Juan de Elizondo
, y avia de llevar la reta-

guardia en efíá marcha efcoltando al Governador ,
que fa-

lló á u de Noviembre , llevando juntamente las ultimas

familias de Malbalaes
,
que efte Cabo facó de éntrelos

Chunipies. El refto de aquel tercio comandaba el Maeftre

de Campo Don Jofeph de Caftellanos ,
que marcho el dia

gr e de O 61ubre conduciendo también algunos prifioneros

Mocovíes, que fe apreífaron defpues * que conduxo el

f
r • 1

•

• mayor-
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mayor numero el Maeftre de Campo Sáravia, como dlxi-

mos en el párrafo 74. Ei deftacamento del Maeftre de C ápo
Iriarte avia Calido antes, que los demás

, porque avia de
llevar fu marcha Rio grande arriba para incorporarle en
feis dias con el Tercio de Xuxuy, en cuya compama fe avia

de retirar.

Antes de falir el Governador con la retaguardia, fe pe-
gó fuego á los clos Fuertes de San Juan

, y de San, Ignacio,

como fe, avia hecho con el de nueftra Señora del Roíario,
que ardieron todos qual otra Troya, haciendo ella diligen-

cia
, puraque no pudieífen fervir á los enemigos. Luego fe

empezó la marcha
,
que fe dirigió halla San Simón , donde

efperaban los otros dos deílacanientos, aviendo íido el via-

je muy penoíb por los co atinóos pantanos, que fe avian yá
formado con las lluvias precedentes. Pallando luego al To-
toraliiio, fe dcfpachó al M%eftre.de Campo Elizondo

,
para-

que fuelle por los comedios de los Ríos del Valle, y del
Dorado,procurando dividir fu gente para regiftrar el terre-

no
, y eílrechar

, y ceñir el enemigo azia la Sierra, paraque
no fe retirafse al Rio grande 5 pero con advertencia

, que
avia de hallarle en las vertientes del Dorado al tiempo, que
difcurriefse faídria ai paraje llamado Mayagordo el Tercio
de Xuxuy, y los que le acompañaban. Al Maeftre de Cam-
po Lifperguer fe le defpachó ,

paraque por otro paraje ef-

trechaísc también al enemigo azia la Sierra
5 pero por mas

diligencias, que ufaron, no pudieron confeguir facción de
importancia, halla bolver á incorporarle en el Rio del Valle
con el Governador , cqn quien llegaron al Fuerte de Val-
buena , fin aver podido aviftarfe con ei Tercio de Xu-
xuy.

A eñe fe huyo de incorporar , como dixímos el Maef-
tre de Campo Iriarte con íu deftacamento. Salió pues Liar-
te del Púo grande para el Fuerte de San Francifco , donde
pafsó cita compañía aquel Tercio , fin aver logrado en el

,
efpacio de feis dias, que tardó en aviftarfe con el otro, fun-
ción

, que hacer.tres prifsioneros
, y quitar ai enemigo 29.

cavallos con los deípojos de una Ranchería. Llegado
Iriarte al Fuerte de San Francifco , entregó un pliego al

.Macñre de Campo Tixera , en que le ordenaba el Gover-
nador perficionaiie en el litio de Ledeíma el Fuerte para

ios
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los Eípañoles, que le han de guarnecer, cónftíuyendo cer^
ca de él una población para los Ojotaos reducidos ai modo,
que fe avia fabricado otra a 1os Malba 1 ae s en la Frontera
de Salta

,
paraqiie con la cercanía eftuvicflcn defendidos

ellos nueves amigos de las mvaíiones' de los otros -barbaros..

^

enemigos del Fípañol
, y que defpues de ex.eeufado elle

‘orden., fe remaffe á fu Ciudad de Xuxuy comunicando antes

con, d JViaeílre de Campo Inarte ei modo
, y derrota para

la retirada. Eftaba á la íazon el Macítre de Campo Tixera
eíperando al Sargento Mayor Don Martin de Liendo,quic
avia ido con tina efquadra de Soldados en bufea de los íar-i

fíeles Tobas, que avian prometido la paz. Llegó Liendo
el dia quatro de Noviembre con íeis Indios de aquella Na-
ción

, y un prisionero
,
que le fue guiando. Venian para

trazar los capitules de las pazes
, y juntamente fe fopo , co-

mo avian falido á hablar con dicho Liendo otros quarenta

y quatro Tobas
,
quienes le dixeron fe iban juntando ya los

de lu Nación,y que la chufea fe hallaba yá en la otra vali-

da del Rio, puefta en camino para venir ai Fuerte de Sam
Francifeo. Significó el Sargento Mayor Liendo quererla ir

i ver para agafajarla : apenas entendieron los barbaros eñe:

deíignio, que fe eícabulleron á la deshilada mas de la mi-i

tad y quienes fin duda fueron á ocultar la chufead porque
los que fe quedaron manteniendo la platica moftraron po-
co güilo de que fucile averia, pretextando fu repugnancia
con el aparente motivo de que la gente ordinaria concebi-
ría grande miedo del Eípañol

, y efe las bocas de fuego
, y

prometiendo, que ellos miímos la conducirían. Engaño
era mamfkfto efta protneíla

,
pues íi al fin avian de ver al

Efpañol
,
por donde prcítimian fe alterarian , ó aft.ftarian:

de verle un dia antes ? mas disimularon les Eípañoles el

engaño 5
porque no tuvieflen razón para faltar á lo prerne -

tido con motivos tan frivolos
,
por lo qual fe herí vierten ai

Fuerte, y al dia figuiente defpacharon á Jos cinco Indiósp

que trazo Liendo
, los quales para hacer mas creíble feani-^

nio de aceptar la paz, figniñearon antes
,
que aunque bol-

;verían el dia figuiente con la chufea , fe aiegrárkn leles

permitieOe por aquel año á cania cíe eítár el tiempo ade-

lantado quedarle pobt ados imito al Fuerte de Sá Franciíco,

fin. obligarles á falir á la Frontera * porque afsi irian rece-

oftf " Ti ii gicrh
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gletrdo toda fu Nación., que fe hallaba difperfa por todo
el Chaco. No agradó la própuefta al Eípañol , como á quiS

fe le traslada adonde tiraba aquella demora en el Chaco:
no obfiante les dlxcron

,
que en viniendo fus Caziques fe

acordarían con ellos (obre eñe punto, y refolverían io mas
conveniente. Vinieron al otro día nueve Indios?’ pero fin

la chufma, dando por efeufa impedir fu venida los muchos
enfermos , entre ellos uno mal herido de un balazo 7 quefé
dió el Capitán Sepulveda dias antes? en ocaíion, que apref-,

só una India , cuyo Padre venia entre los nueve : replicóle-

les parecía todo ficción , de que para purga ríe el Cazique'
defpachó a que traxeñen íu gente,qliedandofe él con otros

dos por rehenes en el Fuerte 5 pero tampoco vinieron fino

otros nueve con el Cazique principal, Padre del que fe avia

quedado, Indio muy anciano
, y todo poblado de canas , al

paño que otro tanto envejecido en traydones , y marañas*

Dieron eñoslamifma razón
,
que los pallados de no venir

la chufma
, y la verdad era

,
que con todas aquellas largas,

y confianza,pretendían hacer mas tiempo para retirarla. Pa-
reció yá á los Efpañoles conveniente ciarle por entendidos

de aquellas tramoyas
, y refolvieron fucile una Compañía ,

guiados por dos de ellos mifmos al paraje donde dedan ha-
llarle fus hijos

, y mugeres, para conducirlos de una vezp
quedando los demás bien aííeguradcs dentro del FuerteC

Encargóle ella función ai Capitán Don Phelipe Pacheco
dándole orden fucile con ei mifrno Cazique anciano,y otro

de fus vafallos á explorar & era verdad lo que afirmaban*:

Apenas lo entendieron los demás Indios
,
quando fe albo-

rotaron fin ayer uno
,
que quiíiefle quedar , haciendo ade-

mán de querer coger la puerta
, y ddpediríe á tocia prifa,

de tal manera
,
que coito- no pequeño trabajo iallegarlos,

paraque fe pufo toda la gente en arma ? porque aunque fe

avia ciado orden entrañen fiempre los Infieles defirmados

al Fuerte y ellos no abitante íolo entregaron los
;
dardos,

quedándole con las macanas , ó porras* Allegaroídes pues
con violencia, y í alió ei Capitán Don Phelipe Pacheco,He-
vando configp fu compañía, y los dos Indios , en que no fe

puede negar cometieron los Cabos una gran falta de pru-

dencia ¡,
pues deícubierta por tantos: indicios lá'-rrayciob^ra

i

poca geuce ttfta compañia^para aflállfar iaHumerqíiísrma 1

..¡o
,

’ '* v

Fffj
' " “

* Rao.-
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Ranchería de los Tobas, y á aver ido con Pacheco mas Es-

pañoles , como fe vieron preciífiados á dcfpachar de
í
pues,

fie hirviera logrado una gran preífa , y derrota de aquellos

barbaros. No obftante prefto defpachó el Maefire de Cam-

po Tixera
,
que advirtió el rieígo, la compáñia del Capitán

Don Toan Angel en fegui miento del Capitán Faene co , la

qual ya
,
que no firvió para derrotar al enemigo ^aprove-

chó a Lo menos para aísegurar , y reforzar á los Eípanoles,

Al llegar el Capiran Pacheco al Rio , íe arrojó^ improvi la-

mente a] agua elCazíquc anciano ,
que en medio de fu cre-

cida edad fe hallaba con fobrada agilidad: pretendía paísar

a dar avifo á los hayos
,
paraque fe pufiefsen en cobro? pero

nueftros Soldados ic mataron en el Rio , y apriílonando al

otro, deípacharon avifo al Fuerte para pedir focorro , y fe

acercaron á la P\anchena.

Defde allí falieron muchos Indios armados a encon-

trar al Efpañol
,
quedando poblado el boíque de otro ma-

yor numero
, y viniendo otros al focorro de los que labe-

ron primero ,
fin reconocerle aver allí niños ,

ni mugere-

alojados ,
excepto dos viejas ?

porque yá los avian puedo

á todos en fegiíro en los dias
,
que duraron las idas

, y ve-

nidas al Fue rte de San Frarcifco. Llególe la mache, en que

fe procuraron aísegurar bien las dos Compañías? porque

temían fer en ella aísaltados del bárbaro ,
como hirvieran

a fs altado a aver venido lela una compañía ?
pues eran muy

íuperiórés en fuerzas, y tenían bien urdida la rrayciqn. En-

tendió elle peligro el Maeftre de Campo por ei avilo ,
que

fie le-defpachó defde el Rio
, y mandó íe apreílaíse al pun-

to nata ir al focorro el Sargento Mayor Liendo, llevanco a

fu cargo la compañía del Capitán Don Lucas Anas Rangel,

que -dio del deftacamento de Salta el Macílre de Campo

Iriarte ?• porque no quedáis' e el Fuerte fin la guarnición lu-

ircíente» Puliéronle en marcha a las onze de la noche, y lle-

garon a juntarle con las otras dos Compañías al amanecer*

AI romper el día íe dividieron en des trozos, pata afianzar

Ja- Ranchería-, que hallaron totalmente de (poblad a? porque

los Infieles ,
que no pelean jamás por la gloria militar, uno

por el interés, ó la venganza, no pudieron aventurarle a e -

petar al Efpañol , cuyo focorro fin tieren: íi guióte la aueiia

por varias partes $ pero en vano > porque llevaban conocí-
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da ventaja, preñándoles alas el miedo, que tiene preocupa-
dos 1 us anirnos cobardes. Por eílo cleípues de íeg.u irles mas
de medio día, íiu poderles dar alcance

, buvieron de retro-

ceder al Fuerte , donde conocida trayeion tan manifieíla

fueron condenados á muerte los que allí fe avian afsegtíra-

do, con otros que deílie dias antes diaba también en rehe-
nes ; porque aviendo dado en una Ranchería el Sargento
Mayor Liendo , le habló defdc la efpefüra del boíque Ta-
baguí Cazique principal de los Tobas, y le prometió dar
la paz rogando fe acabafsen de una vez Lis guerras? porque
el

, y todos los Puyos defseabán yá gozar de qi ietud
, y foí-

íiego, aliandofe con el Efpañol. Respondióle Liendo
,
que

íi verdaderamente defeaba la paz fe vínieíse en fu compa-
ñía á tratar de ella con fu Maefíre de Campo : abrazó
prompto Tabaguí eíle partido

, y fe entregó en manos de
los fuyos con feis de fus vafallos, de los quaíes dos eran Ca-
ziques menos principales : prometió mucho , como quien
tenía animo de 110 cumplir nada : efiuvo en el Fuerte algu-

nos dias agafajado
, y tratado con particular cariño : diófe-

le de veílir
, y porque ciixo quería bolver á recoger fu gen-

te, fe le dcípadiócon bailante provlfsion , dexando en pre-

das de que cumpliría fielmente fu palabra los dos Caziqües
menores

, y otros dos de fus vafallos
, y prometió bol-vería

dentro de termino feñalado con todos los fuyos
,
quienes

auxiliarían al Efpañol para profeguir la guerra contra los

Mataguayes. Eftuvo tan lexos de cumplir efta promefsa*
que demás de no bol ver,fe halló en una gran junta, que Li-

dero n Tobas
, y Mataguayes para conferir ios medios de

que fe valdrían para derrotara! Efpañol : lo qual íabido,

los quatro, que dexó en rehenes, fueron también condena-
dos á muerte con los demás ,

que hicieron el numero de
diez y feis , cuyas cabezas fe colgaron á la fila entre dos
horcones para efcarmienio de los traydores. Para degollar-

los , los facaban de quatro en quatro del F uerte atadas las;

manos : quando llegaron á los dos últimos
,
que dexó en

rehenes Tabaguí al tiempo, de atarlos las manos. , como a
los otros , echó el uno mano de un garrote y y dio- con él

tan fuerte golpe al manceba , que lo- executaba , que le

derribó en tierra fin fen tidos , fin embargo de aver opuefto

la mano para repararfe. Tan ardiente esen eflios barbaras
IT

'
'

el
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eldeíeo de la venganza

, que aún la viíla de la muerte no
balui para apagarle. El Cabo deeíquadra de la Compañía,
que executaba la íentencia advirtiendo la oíladia del barba-
re, le metió dos balas por el pecho con tai violencia, que
arrayefado el Indio trafpafíaron un madero, e hirieron á un
mulato libre,deshaciéndole el muslo, de que murió aquella
tarde recibidos los Santos Sacramentos de la Penitencia

* y
Extrema- Unción.

Defpues que acaeció todo lo refendo,defalojó el Ter-
cio de Xuxuy el Fuerte de San Francifco, y empezó á mar-
char con el deílacamenro del Maeftre de Campo Iriarte eí
día p. de Noviembre, enderezando por caminos muy apa-
cibles azia la punta de la Serranía del Alumbre. Camina*
ron juntos hada el paífo que vá al Fuerte de Ledefma*
donde fe dividieron. El Tercio de Xuxuy tiró á Ledefma>
donde perfíciónó el Fuerte que mandaba el Governadqr,
y le dexó íujRciente guarnición, fundando cerca de el la

población de los Ojotaes, que quedaron muy contentos, y
de ido íos deque fueísen á predicarles, y enfeñarles la Ley
de Chrifto los Miniftros Evangélicos, fomentando tan bue*.

nos defeos el Maeftre de Campo Tixera
,
que para afícior

¿arles mas á 1.a Religión Chrilliana, fe eímeraba en tratarles
con particular cariño. Executado todo lo referido feliz-

mente, fe retiró el redo del Tercio de Xuxuy á fu Ciudad,
fin acaecer] es cofa particular, halla fer recibidos en ella con
el coníuelo de toda aquella noble República

,
que fe dexa

coníiderar. No fue tan dichofo el deftacamento del Maef-
tre de Campo Iriarte por la remendad, y fobrada confian^:

za de efte Cabo. Deíde el pafso de Ledefma fe definen*
braron del Tercio de Xuxuy, con el qual avian hecho to-

da la campaña , las Compañías de los Capitanes Don Juan
Arngel Perez

, y Don Nicolás de Sepulveda, e incorporadas
defde alli con el deftacamento del Maeftre de Campo Iriar^

te enderezaron á la Cordillera del Dorado
, y Punta del

!Mayz gordo
,
por una cañada

,
que miraba al Oriente: pe*

iietraran ppr un bofque efpeílfsimo
,
que negando pafsoa

la marcha hubieron de meterfe por un arroyo
,
que corría

entre albísimas
, y empinadas barrancas , donde hallaban

muchas veces cerrado el pafso con los arboles ,
que fuelen

grrebatar las corrientes ; entonces era predio repechar las
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barrancas, donde te caía en nuevas dificultades

,
porque ¡J* boÍ!i"-e negaba el pifio , la ¿¿pereza lid fiadopd^ch oeias pencas dd chaguar fatigaba las

' i

f ba
,

xadds Pa« bol-ver ai arroyo llenó todo de rie-drega! maltrataba á ios Soldados, quiénes en dos dias notuvieron donde parar por ¡a imprudencia ele aver co<fido
aquella derrota fin pra&ico, que guiaíTc , ¡a falida finahnch;
te uo fe encontraba : todo lo qual

. reconocido , bolvieron
a defandar las jomadas antecedentes

, y faltos de cávalas-

IWYr * 5 '?UdaD3
, »

,

qíl
f í.

umbo tomar
3 pórque tícáver al

al Ri<Vd/t v
a

t|

tdaÍ° d/Sa? Jlian Para>de allí con'ducirfe

íw tí 1 Va,Ie
. ’.
dond2 avia ofrecido eíperar el Gocen a-doi cía largo viaje para quien llevaba tan fatigados los cá~VaHosj ir .por el vuerte de Ledefma era contra el orden del

r
t>V

'T,í

mh 5 Ecr? pareciendo eíle el confejó mas acertadoíhpomenáo lo aprobaría el ¿overnador por las circüñíhn
’

tías que obligaban á eft.v reíblucion
, bohúeron aTrafedonde le ddpdieron c!d Maeítre de Campo Tixera

‘ Se
fan iíel'Ritín

'

S,de ar
u
0les

’ qUe fllbian á L!S nubes pafJlando el Rio d. ©aovas llegaron a Ledefma
, donde dicho'Cabo

,
que cftaba todavía perficionando aquel Fuerte ¡osWibio.con .inexplicables' ¿ueflras de cariño,.iSÉ

dejos ti aoajos padecidos en aquella marcha. Uhá legua del;dicno Fuerte pararon un día para dar defeanfo a ios cava-
llas, y paitaron deipues por mejores caminos

, aunque bien#eros al Pongo y jde
. allí al Fuerte de Cobos Sante

tí°
IcS?“ dc^ 3 donde íc mantuvieron hada ^íbéSfles itecucufle para bolve ríe aíus caías el Governadorf

"R-o
’ °V Ue8Ódeíde.el Fuerte del Valle ai

dio urden
,
que el Maeltre de Campo Don

ícolas deVega traxefle al Fuerte de/nueftra Señora deí'
• 5““V

o Fíoiide eítaba alojada ¡a Nación de los Lules eran-
r
,3ia

,

iaUl ‘CJr ,3S caP !tulücipnes,cón que fe les avia ad-
:

fe affefC
Paz > qu£

uPf,
9 dmrBQS fusión las milmas , queR aun aron con ios Maibalacs

, y cllán pueflas en el §.7}fon dichos Lules Grandes vino h v¿ r *\ ~í Al

Lu-
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,Lui es Grande; para ¡a fundación de fu Pueblo. El Cazique
Ciilbau por particulares encmiílades

,
que tenia con aque-

llos i no abrazó eñe partido, diciendo queria íi tu a ríe íobre
el rníín-o Rio Valbuena nías abaxo donde efluyo la prime-
ra fundación de la Ciudad de Elleco 5 lo que por fer elle
Cazique de malas calidades-,fc le concedió- por abra para no
exaíperaile,. y que defvara tañe por eñe diíguílo la conver-
Con de fti Kíicion con la qnal tenia gran crédito-, y autho-
rielad. Mandó luego el Gobernador veítir á todos" los Ca-
ciques , y Capitanes

, y entre los demás repartió mucha
ropa*, y . también cavados ,

paraque fe a coflumbraíTcñ
„

a

niontaivpor aver fído fiempre de á pie: ofrecióles fuera deño
embiaria cantidad de ganado menor, paraque entablaíTen
crias

,
de que fe mantuvieífen, como puntualmente ío cum-

plió
,
profiguiendb fienipredefpues por todo el tiempo,que

fue neceífaxia en fomentarles con lo neceffário, paraque
íTcibieífen con güilo la Fé Carbólica. Repartió también
los deípoios de la guerra entre los beneméritos

, diftribu-
yendo entre los Eipañoles ios prifsioneros Mocovies

, To-
bas r Ma.raguayes , y Aguilotes

,
paraque firvan perfonal-

niente , carga que aunque han prohibido íiemprc nueíiros
Catholicos y piadofiísimos Monarcas fe imponga á ios
Indios , en eños parecía entonces forzofa para eaíiigar fus
enormes maldades. Dando luego otros ordenes para el reL
guardo de las Fronteras, y cftabilidad de las Naciones, que
fe reduxeron á la atniñad délos Eipañoles , dio por con-
cluida la campaña. Hela referido con tanta individualidad,

y menudencia por avermdo ordenado aísi perfonas, á quid
no fe puede negar mi refpeto

,
por lo que puede conducir

en adelante en effas. Provincias la noticia de todos losíucef-
fosde menos montadura cuando Dios íe compadezca de'
eñas Provincias

, y embic Goverrador
,
que felicite con el

milmo ardor
,
que el iríigre Caballero Den Eflevan de V-

rizar,, a (si. la quietud de la Provincia de Tncumán
, como la:

pacificación del Chaco
: pues efe gran Minífiro. con tilas

entradas enfrenó la oífadia de tantas Nat iones fes' ganó
Mas de cien leguas

, y pufo en toral fofsrego la Provincia
tfelTii'cutnán- ,,de manera- ,, queíe pedia caminar con total
íegutidad perlas partes

, donde artes de fu gobierno
, y v

dk%ties;deíii muerte acaecida;, por Mayo' de J724L110 ib

puede
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puede dar un palló lío -mmifieílo peligro de perder.la vida
á manos de Infieles*

, que dcíp.ues
, que murió han invadido

por rodas parres elle g-vierno con mayor pujanza» Llamá-
ronle jüftiísimanpehce, durante fu vida Padre

,de la Patria
, y

lleíhmrador de» pi Provincia dioraron todos fu muerte,con
el ma s vivo íenrin-uento , £'fpeda]mente en la Ciudad de
Salta , donde como reficiencia ordinaria de los Goveniado-
res ;

le gozaron .-diez y hete años, que duró fu feliz goy,ler-
na

, y hu viera durado mas , íi mas hirviera vivido aporque
fu Mageftad fe le confirió vitalicio atentos fus grandes mé-
ritos por mas, que foiitó repetidas yezes hacer dexacion.
de fu empleo para rétirarfe á E (paría á morir. Temíanle de
ral manera los Barfearos

, que muchos fe mudaron del na-
tivo ludo á que tiene todo indio la mayo r .ad helion pomo
experimentar el eafiigo merecido de fus atrocidades:
porque ninguno fe daba por feguro de fu valor

, y pericia
militar, aun en los mas ,retirados bofques, ú ocultas breñas.
Andaban defpties de ella campaña defearciados fin Caber
donde hacer píe fixo

5
porque en todas parres encontraban

riefgo en fus patrias los que untes tenían ofladia para in-
quietar , e iofbftar á los Hipábales en las Cuyas

, cometien-
do las crueles, é inhumanas hoftiiidades

,
que fe refirieron

en los párrafos 66
.y 67.NÍ parece ageno de efta relación el

referir ella guerra^pnes toda ella fe dirigía primariamente á
franquear puerta á la predicación Evangélica

, pacificando
antes , ó allanando con las armas los eftorvos

, que la im-
pedían , y procurando introducir los naturales

, ó a que no
le opuíiellen con fus trayeiones á los que Ja quifieílen reci-
bir

, y ajos Miniftros Sagrados, óá que ia abralzafíen de
grado,, Por efíb refojvió defde luego procurar con todas ve-
ras fe empleaflen los Jcínicas enla en feñauza de ..eftas Na-
ciones reducidas

, aunque antes de entregarfelas quilo ex-
perimentar fu conüaocia,y íi fu fidelidad feria tal, que fe íes
pudíeífe fiar las vidas de los Miniltro^ de Dios, En el tiem-
po,, que gado en efta prueba fe deícubrió la fidelidad

, y
amor ai E (.pañol de los Ojotaes , y fi los Lules afsi grandes,
que fon Yfiítinós

, y Yoqui-Hiñes
, y Grüinés

, como pe-
queños llamados proprlamente Lules

:
pero al pafíb

, que
éftos dieron eftas pruebas, las dio de fu inconftancia,y per-
fidia ia Nación Maibaiá ,

cuyos Capitanes no Cabiendo oí-
”

' Cgge vi~
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vjdai* fusantiguas alevosías, fe confederaron de fecreto con
diez Capitanes Mocovics para invadir juntos las fronteras
del Tucumdn ?y bolverfe á las madrigueras del Chaco que-
brantando la fé dada al Efpañol por re tirar fe a vivir á fus
anchuras , íin yugó

, ni fogecion. Llegó cite defignia a no-
ticia de! Governador,y aunque pudiera joñamente caftigar
los cómplices

, mandándolos pallar luego á cuchillo
, corno

merecían ,
no abitante como tan zelofo de fu falvacidft, les

perdonó las vidas para probar íi pedia eonfeguir fe con v ir-
tiefien apartados del comercio con las Naciones enemigas,
paralo qual los mandó retirar ácido aquella Frontera al
Puerto de Buenos Ay res encomendándolos á Don jofeph
de Arregui

, Cavaliero principal de aquella Ciudad, que fe
encargó de íenalar quien atendiefíeá fu enfeSanza.Ai con-
ducirlos por mas ordenes

,
que dió el prudente GovernaJ

dor fobre la cautela
, con que fe debia portar con ellos el

Cabo, que ios eícoltaba , tuvieron forma, y modo para
defcuydar á las guardas -,y matando al Capitán Efpañol

, y
quatro Soldados junto á la Ciudad de Santiago del E itero,
fe bolvió la mayor parte al Chaco , contra los quales fe hi-
zo la guerra las campañas figuientes, carao contra los de-
más enemigos

,
pagando muchos con muerte violenta fus-

delitos : el reíto que no pudo lograr la fuga , poraver quie
los contuviefíe , fe conduxo á la dicha Ciudad de Buenos-
Ayres, y fe encomendaron ai referido Cavaliero con la

preciña condición , de que les hiciefíe inítruir en la Fé
, co-

roo le executó, y fe lograren las almas de muchos
, que

bien inítruidos pulieron, y fe les adminiílró el Santo Sacra-
mento del Baanimo* Los Ojotaes

, y Lules fe manteníala
Cempre leales en las Reducciones, que fe les fundaron jun-
to á ios Preludios Efpañoles

, y los Ojotaes
, y Lules gran-

des defeoíifsimos de fer Chriítianos
:
por lo qual procuró

el Govemador entrañen Mifsioneros Je fu itas á cwplcarfe
en fu enfeñanza

,
que corno los tenia por fus Padres efpiri-

tuales aviendoles entregado ia dirección de fu conciencia^
d cicle que entró al govierno

,
quifo lo fueñen tam-

bién de los que miraba, como á hijos de fus fa-

ngas
, y /helores. Todo lo dirá el

§. figuiente»

§. LZXVL
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§. LXXVI.

SOLIC ITA EL GOvk RNADQR DONES-
tevan de Urizar fe encarguen Miísioneros Je.

ilutas de las dos Reducciones de Ojotaes
, y

Lules.

roo eí Gobernador Don Efievan de Urizar atento i
j la detenía de fu Provincia

,
reconocía coníiftir cita en

no permitir defeanfo ai bárbaro1 enemigo del Chaco,,
luego que dieron tiempo las aguas

,
partió de Salta á la

Frontera á difponer las cofas necesarias para la: fegunda
campaña

5
que emprendía el año de * 7 1 1 » llevando en fu

compañía á fu ordinario CónfeíTor el Padre Antonio Ma-
chón!

,,
quien defde luego fe aplicó con el mayor fervora

la inñruccion ChníHana de la Nación Lule , de que en dos
mefes cobraron fu fuíiciente noticia los niños

, y jovenes,
que acudían con frequenci-a á oir ia explicación del Catluv
cifmo en fu mifrna lengua. Por tanto luego

>
que fe defem-

barazóde las difpoííeiones militares de aquella campaña,:,

determinó recurrir á ios Superiores de la Compañía y pura-
que feñalaífen fugeros

, que de a fs lento fe encargaüen de;

aquella Reducción
,
paraque el ñuto fuelle permanente,,

como también de la de San Antonio: de los Ojotaes fundar .

da junto al Preíidio de Ledeíma, En orden á cqníegutr la

aísignacion de fugetos
,
que tu vienen l a dicha admtniftra-

cion
, defpacbó dos exhortatorios , tino al Padre Vi íirr dor

actual de cita Provincia Antonio Garriga r paraque feñalaf--

fe Párrocos Jefuitas en ambas Reducciones
, y otro al Ve-

nerable Dean,y Cabildo Sede* vacante de la Bioceíi de Tin'
cmnán , paraque dieífe la colación Canónica á los íugetos,

que aPsignaíTe la Compañía para dichos niiniíiefios. Él
exhortatorio remitido a! Padre Vi litado r decía afsi:

» ^Don Eítevan de Urizar y Arezpacochaga., Cava-líera
35 del Orden de Santiago Maeítre de Campo de Infantería:

99 Efpañola , Governador ,.y Capitán General de ellas Pro-

„ vincias de Tucumán &c. AlReverendifsimo Padre Amo-
99 nio Garriga de la Sagrada Religión de la Compañía ic
s-9 Jefas , Viíitador General

, y Provincial de cita Santa¿

• V : i Ggg3
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,, Provincia del Paraguay, Hago í abe r a V\ Reverendifsi-

„ ma,que aviendo ílcip Dios Nuefitp Señor icrvitlo.de con-

yy c :dc,rqos la campaña paffada , :1a Redacción de; ¡as dos'

,rt fifidiques Ifiíline
, y Lule en la frontera dei Rio Valbue-

na y donde' mandé fe aíitiafifen al abrigo d
t
e un P reí idio ,

[y y
para la mayor fegn rulad, afsf.en orden á <0f y iy te fíen fiiv

3
’

,

el riefgo, que les amenazaban ios barbaros,como puraque

3 y
las Ciudades de las Fronteras ,

eftuvieilen libres defipeii-

5 ,.gro, que podía Inducir fu infidelidad, y natural incqnfian-

cifiyy rendido fe á nueftras armas la Malbalá, que afsi mif-

mande afsitiar á las riberas de dicho Rio al amparo de

,, otro Prefidio ,
con guarnición de cincuenta hombres. ca-

da uno por las mi finas razones,, y fundamentos, Y aytendp

5i dado, providencia ,
paraque porche año fe les elidía á.rni

iy cofia todo lo neccílario , como fe executó ,
acordanclofip

p dicha Nación Malbalá de fu barbara fiereza , fe conjuró

p con los enemigos del Chaco ,
convocando diez Capita-

V, nes
,
para invadir juntos lilis Fronteras

, y bolverie á fgi

p barbárifiTio, cuya traición ayeriguada, fue precifo defier-

,yy railes de efia Provincia ,
para la de Buenos-Áyr es,, en cu-

J? ya conducción fedefgració la mayor parte fia que mi cafe

,, dado , ordenes
, y prevenciones fue fien bailantes á en-

y y trar perdida tan (entibie
,
para mi ,

que los miraba como k

hijos de mi íudor
, y trabáfp V y ol mimo tiempo , .que

py defeubrió la barbara 'fiereza efe dicha Nación, ha maoifefe

,3 tado la docilidad >
buena índole , amor , e inclinación al

„ Efpañol de los Ififtiaeftl, y Luks, de tal fuerte :
que efia

p campaña ,
han ido firvkñdq algunos de ellos en pompa-

‘ ñia délos ÉfpaíioWs con fus ardías, acudiendo á todos los

yy abaizes ,
que fie. han dado al enemigo , y firviejido en jas

ky uiatcháy dfe exploradores , y cipias
^

con cuya aLciori •

yy acredirán' 'fu permanenokuLo míímb -ha ejecutado, fe NI—

yy eiqn O'iotae j que fe rindió el ano pafiado al Tercio de Li

,fCiudad de Xuxuy , fia qüal como á las referida 5
1
mande

,, afinar eii fe FrQntera.de Ledefiúi eti la .cercanía. 4c aqpel

,, Prefidio'; adonde fe han'fediiddp algunas familias mas

y y y fe efpera con grandes fundamentos ve 'augmente aquella

I Redacción ,
fiendo lo mas apreclabk la difpofidon de las

;

fres Naciones ,
para tccibkúuefira Santa Fe :

pues de a

íbjptae me avifa mi Lugarteniente Don Autmio
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,, Tixera , van todos los dias dos

, y tres vct€$- al Prefinió

,, á que les enfeñen la doctrina Chriftiana , llevados de fu

„ Cazlqite llamado Don Chriílova!,no Tolo los párvulos, íi~

y, no también los adultos i y en ellas dos Naciones faben los

« hiifterios de nueílra Santa Fé , cali todos ios de tierna

},r . edad, y muchos de los fol teros, halla diez:y ochó, ó vein-

,, te años
, que acuden entre los niños á la Doilrina en el

« "coito tiempo de dos metes, que ha que efTadeó Antonio-

y, Machón! fe dedicó con Ucencia d«V.* Reverendiísima
, á

«tan loable exe rciclo : d e cúy os a d ffi i rables r rin c
ip i o s no

s

7, debemos prometer reíultarael fin ,* que pretendo de- Iw
,, mayor Gloria de Dios

: y porque défeo aífegurar' las aló

« mas- de ellos pobres- Infieles 1 en ftí Tanto íervido-’
, y que

y, permanezcan libres val alias de el Rey Nueftro Señor
, eir

y, coníideradon á las experiencias del gran zdo
, amor , y

tí cuidado , con que la Sagrada Religión de la Compañía de
99 JeTus , atiende á id coniervaeion

,
eníeñanza

, y perma-
y, nencia en la Fé

, y la parte
,
que ha tenido en íu Rcduc-

r,
clon aviendo concedido para la aísifiencia de Jes Tercios,

99 fiígenos eon el Vuperi'or, á cuya virtud, y exernplo, fe

»> deben en, alguna manera ellos progrefios, y efptciármente'

y, al Reverendo Padre Antonio Machonr
,
que en las dos*'

„ Campañas ha manifefiado en ifií; ccmpañia fia rehgicfcr

y, fervor, he reíuelto, ufando de la facultad, que me cónipe-

„ tecomoGovemador, y Capitán General de ellas Provine
r, cias,y Vick-Parrono: en elTaso ; encargar, como por ía pre-
99 lente encargo defde aora

, para Íiempre las - Reducciones*
, ,

referidas de Indios líifiif eíes , Tules , y Cjotaes á la Sa-
,, grada Religión de la Compañía de Je fus-

,
para'que en 1#

,, forma',; que acofiumbfa en eRas Provincias
, atienda á for

„ dodnna ry canTetvacionC Á cuyo fin* de parte do 1Ir Ma-
,y geftad fqrre Dios guarde ) exhorto ,y requiero' á V». Re-
n verendifsima

, y de la mía ruego
, y encárgoy fe iífya co~

„ nio Superior de dicha Sagrada Re ligiórf
,
admitir, y acép-

„ tár las Redacciones referidas de Indios líiítineíes, Tules,/

y Gjotaesydílpotirendo
, y aisignando ílgetos qucdeílie'

r> luego conió í as Cu ras Doctrineros-i , atiendan- á- íir educa- '

y, clon ,. y paífo' !

et plritoat que. "necefsi-ran* toé í£& dornas*
y, circunílancias

,
que pide el cafo 5- que' por lo- que zmz ar

so» eíkc Goyiernó- r yReal 'Patronato^ P defdé
:

Iuego--
; ¿felice
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,j por tales Curas Doctrineros á los Padres ,
que fueren af~

>> fichados por V, Rcverendiísima ,
íegun

, y en la forma,
que fe halla prevenido por Leyes, y Cédulas Exales, que
hablando cite cafo, declarando, como declaro en fu con-

>3 forraidacl
,
que los dichos indios de la Reducción de San

.

y} Elle van de Valbnena no deben pagar talla, ni tributo por
el tiempo, que previenen las Leyes, y Cédulas Reales , ni

,, contribuir con indios de mita á las Ciudades, por fe r Pie.-

„ lidíanos, y eftár como eftán obligados a defender fu fron-

3, tera, y falir á campaña con los Eípañoles en las ocafiones,

,, que fe ofrecieren contra ios Barbaros
: y eirá miüíio debe

3, entenderfe con los Indios Ojotaes de la Reducción de San
Antonio de Ledeíina, y los demás que Dios fuere férvido

3, aumentar en lo de adelante, esperando del zelo
,
que tan

3, acreditado tiene V.Rcverertdifsima en quanto es del lervi-

9 , ció de ambas Mageftades
,

lo ejecutará
, y liare ejecutar

a, afsi
,
que allanto haré íiempre

,
que las de V. Re veren-

u diísirm viere. Y porque es predio concurra á eñe fin eí

33 Prelado Edefiaftico
, por lo que toca , ó puede tocar á fu

3, jurilcikcion, fegun lo dhpuedo en femajantes cafes fe haza

23 exhorto en ella ocaíion con ihfercion de eñe al Venera-

22 ble Dean
, y Cabildo Sede- vacante &c. Fecho en eñe

33 Campo , y Quartel general fobre el Rio Valbnena en

33 quatró de Septiembre de mil íere cíeutos y..onze años,

o, Don Eftevan de Unzar y Arezpacochaga. Por mandado
33* de fu Señoría., Juan Francifea Martínez éanz

,
Secretario

3> mayor degovernacion.
lie querido poner literalmente el exhortó del dover*

nador 3 aísi paraque por él fe conozca fu grande zelo
^ y

fas razones, que le movieron 3 encomendar ellas Reduccio-

nes á la Compañía , como para que en todo tiempo confie

las condiciones con que las ofreció fu Señoría , y admitie-

ron 1 c $ J albitas, que fueron principalmente la de no íer ios

Luies tributarios, ó Mitayos ele los Eípañoles, fino única-

mente val a líos de fu Mageftad
,
porque de íer encomenda-

dos á los Eípañoles
, fe ligue ordinariamente la detolaGóñ

de las Reducciones
5 ó á lo menos íci menofeabo ,

porque

los Encomenderos
, por lo común abufan de i a gracia ,

qu e

les hazen nuefiros Cafholíqos Monarcas. Andaba ocupado

qn la viíita de la Provincia el Padre yiíitador •Ajrto.nio :Gár-
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rígl á tiémpo

, que eíic exhorto del Governador , llegó á ía

Ciudad de Córdoba 9 donde con anticipada providencia,
porque fe labian yá los defeos del dicho Govemador, avia-

dado todas fus vezes ai Padre Matheo Sánchez, Reéfcor de
efte Colegio Máximo ,

pa raque en nombre fuyo admitidle
la Reducción de San Eftevan de Valbuena , {chalando fugec

to
,
que exercieíle en ella los mmifterios de Mifsipnero

, y
Paítor de almas. Porque no le retardafie el expediente de
negocio tan del férvido de ambas Mageftades. Intimófele

pues él exhorto ai dicho Pad re Redor
,
quien admitió la re-

ferida Reducción de -Rules, é Iftítmefes 5 feñalando ,
paraque

fe meargafíe de ella al Padre Antonio Machón!
:
pero en lo

tocante a la Reducción de San Antonio de Lcdeíma » com-
pueda de los Ojotaes , fe refpondió no podía admitirla á íii

cargo por entonces la Compañía
,
por no hall arfe entonces

la Provincia con numero competente de fugetos
,
para cor-

refponder á fus obligaciones * porque avia treze años
,
que.

por lasreboluciones de nuefíra Efpaña no avian podido
venir fugetos de la Europa, ni fe fabia quando vendrían,,

pues la Mifsion dequarenta y quatr© fugetos
,
que condu-

cía el año antecedente de 1710. el Padre Procurador Fran-
.cifca.B urges avia fido aprefiada de los Holandefes

, él falir

de la'Bahía de Cádiz, fin tenerle noticia de quanto tardarla

en llegar á la Provincia. Confiábale bien por otra parte al

Governador la fuma falta de fugetos , en que fe hallaba la

Provincia: por cuya caufa , aunque con fumo dolor
,
por el

defeo grande
,
que le afsiáia , de que todos quantas Indios

íe reduxefién , fe encargaílen á los Jefuitas ,, de quienes ha-
zia fuñida efiiroaclon , fe huvo de contentar , con que ad«

mitieífemos la Reducción de ios Lules , encomendando los.

Ojotaes al mifmo Don Jofieph de Arregui
,
paraque los jun-

taífe en una Reducción con los Malbaiaes. Proveyó tam-
ícenla Sede- vacante los defpachos necefifaríos

,
por lo que

tocaba a fu junfdtccioiqdando la colación Canónica de Par-
rocho 5 y Mífsionero de aquella Reducción ai dicho Padre,

Machoni
,
que fe aplicó luego á fu mi nifieno muy gozofo

por ver logrados los defeos de convertir Infieles, que le

trasladaron trece años antes de fu Provincia de Cerdeña á

efta del Paraguay
,
donde le avian ocupado los Superiores

,^u k Cathedra cpn grande mortificación de fu zelo. Def-
flhh pues
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pues de mefes le fue á acompañar en fu mimfierio el Pádre
Joaquín de Yegros, natural de la Ciudad de la APumpcion
capital de la Provincia del Paraguay , y adelante dirémós

lo que allí fe obró,por decir aora lo que executó el Gover-
nadojr en orden á que la Reducción de San Eficvan de VaU
buena pcrmanecieíTc perpetuamente á cargo de los Jefui*

tas.

Defeandopucs corrieffe ficmpre por el cuydado de
efios la inftruccion

, y Catholica enfeñanza de aquel Pue*
blo, paraque mediante el zelo de la Compañía, fe lograílen

muchas almas para la gloria, hizo luego individual informe^

a fti M^geftad, paraque con fu Real aprobación confirmáis

fe quanto fu Señoría avia difpuefio ;
porque de efta mane*

ra aun concluido fu govierno affeguraba, no fuellen los Je**

fuitas perturbados de fus émulos , comofuelen , en fu Íarw

to exercicio , ni pudiefle Govemador alguno menos afeóla

removerlos de efta empreña. Todo lo concedió benigna-
mente nuellro Cathqlico Monarca . como confia de carta
del Señor Don Francifco Cafiejon , Secretario entonces
del Real Confejo de Indias,efcrita al Padre Procurador Ge-
neral de ellas en Madrid, Juan Francifco de Caftañeda , la

quai quiero copiar aqui para perpetuo agradecimiento
nueíiro á la Real confianza de fu Mageftad, que fe dignó
no folo aprobar fe huviefie entregado á la Compañía la
Reducción dé los Lujes , fino mandar fe les encomendafien
todas las conver [iones del C haco ,

como fe verá por dicha

,, carta, que dice a fsi: enterado el Rey nuefiro Señor ( qiip

>9 Dios guarde ) de lo que la Junta de guerra de Indias, exe-

y y cuto en confulta de diez y hete de ¡Diziembre del aña
„ pallada de 1715. cerca de las noticias

,
que há participa-

,, do Don Eftevan de Vrizar y Arezpacochaga
, Caverna-

dor

,

y Capitán General de la Frovincia de Tucumán de
lo acaecido en las dos Campañas, que executó contía lot

„ Indios barbaros del Chaco , que las infeftaban
, y horro*

„ rizaban , en que configuió derrotarlos, y reducir las par®

„ cía lidades. de los Maibalaes, Ojotaes , Chunipies, Vileias*

„ YÍifiinefes Toquifiinefes, Orifiinefes
, y Liilcs , avienda

„ encomendado á Don Jofeph de Arregui los Ojotaés
, y

a, Malbalaes , con cargo de fu educación
, y enfeñanza , y

diípuefio
,
que el Proviudal de h Compañía de Jcl'us úq

aquo-
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rr áiquclk Provincia , fe encargare de las Naciones dé los

„ YíiíUneíes , OriftinefeS , Toquiilincfes
, y Lides

,
quien

0 las aceptó poniéndolas dos Operarios
,
que las cducaílcn

n con el mayor fervor debaxo de la naifma forma
, en qué

'0 éftán y corren los del Paraguay : y .corno paraqiíe eftos

,, Operarios eíluvieílen feguros del rezeío de los demás In-

0 dios enemigos, avia hecho dicho Governador fabricarles

0 cafas dentro del Pre lidio del lado de la Ig lefia» Y defean-

„ do fu Mageftad
,
que por medio de la fuave predicación

0 de los DotMnefós ,
que no icio las Naciones reducidas*

0 fino también las demás
,
que fe hallan en aquellas Froh-

0 teras ( defde donde han hecho pie ) oprimidos , y teme-

0 - roíos de averfeles tomado los paíTos con la feguridad de
0 los: tres Preíidios que ha hecho conftruir

, y guarnecer*

0 Ce logre fu reducción
, y que fea mas copiofa la mies,que

^ han empezado á fembrar los Obreros Evangélicos , ha

l?
refueito fii Mageftad , que citas Mifsiones fe pongan ai

0 euydado de los «Religiofos de la Compañía de jcíus de

0 aquella Provincia
, y que para fu efectivo cumplimiento

0 fe noticie de ello á V. R. á fin de que pafiandola al Padre
^General de fu Religión,dé la orden conveniente á los Pro*

0 curadores particulares de dicha Provincia de Tucumán,

0 que al prefente fe hallan en la Corté de Roma ,
paraque

p eítos deftínen los fugecos necdlarips para promoverlos

¿vp©r todos los medios , que hallaren mas convenientes*

0 los que han de proponer antes al Confejo de Iridias con

„ toda* diftincion. De cuya Real reíoluciori prevengo á V,

^ R. de orden de la junta para fu obférvancia , y cumpli-

/r miéfeto } da^dP^ey. R, ayifode fu recibo» Nuefíro.Se-:

,, ñor guarde á V» R. muchos años» Madrid io 5 dé Febrero

y y de i 7:1-6. Don Francifco dé Callejón» Fxecutpfc todo iq

que fu Magellad ordenó, y la Compañía procuró corre!-

pondércon la fatisfaccion á que la empeñó tan foberana

confianza , bien que en los primeros años no correfppndió

clfruto alos fiadores de los Mifsiónérosy porelg^iio in-

confiante , y voltario de la Nación Lule al paitó, que te-

jí^por extremo de fuserrores , como fe irá viendo.

Hhhs p mmmt *
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FUNDAS E LA REDUCCION DE LA NA-
don Lule en Vaíbuena : entran á cuidarla Tos Je~

Taitas de cita Provincia del Paraguay, y pri-

meros fuceííbs ,
que en ella acae-

cieron..

AL paflo
,
que el Governador felicitaba fe efeftiiaffe la

converfion de los Indios Lules, al mifmoles procura-

ba todas las comodidades necesarias para la vida,

paraque no echaffen menos cofa alguna por vivir entre

Chriftianos
, y abrazar nueílra Catholica Religión. Difpu-

fo
,
que los mifinos Soldados Efpañoles les edificaíTcn las

cafas ¿ cuya fabrica fe difpufo dentro de un recinto murado
en diftancia competente de el Preíidio

, de manera, que pu-

dieffe fer defendida toda la Reducción de la artillería del

Cadillo en las ocafiones
,
que los Barbaros enemigos pre.»

tendieñen invadirla ,
que fe podia prefumir con fobrado

fundamento fuellen no pocas, por fer aquel paraje de Val-
buena Frontera del Chaco y averfe los Lules portado en
la fegunda campaña á que fueron por auxiliares del Efpañol
con notable fidelidad, para con eñe valor contra los demás
Infieles

: y pór averfe reparado en la innata opoíicion
,
que

reynaba entre los Leles grandes
, y pequeños , la qual fo-

mentaba el Cazique de ellos
, fe lepa ratón las viviend as de

unos
, y otros, mandando tirar una pared

,
que divididle el

litio en partes iguales con dos puertas, que caían á la frente

del Prefidio, donde tuvieffen fu morada los dos Padres Mi ir;

lioneros para mayor íeguridad de fus perfonas. Todo fe

executó á exponías del piadofo Governador
, quien antes

de partiríc de la fegusda campaña á fu ordinaria refidencia

la Ciudad de Salta , convocó todo el gentío de la Nación !

Ltiic , y haciéndoles por medio de Interprete un difereto^

y Chrrftian-o razonamiento entre otras cofas les dixo, como
dexandolos encomendados al cuydado , y zelo de los Pa»
dres de la Compañía, Ies debian atender, venerar, y obede-
cer , como á fus proprios, Padres

,
pues por fu medio avian

de fer laítrukios en la íe
, y en las cofas acedianas para

con
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confcguir' la íalvacion , demás de imponerles en la vida ci-

vil , y política muy deíferaejantc á la que vivían en fu Bar-
barifmo

, y que en prendas del grande amor
,
que les pro-

fefiaba
, y entrañable defeo f que le afsiília de fu con ver-,

íion á la Ley del Evangelio r en que coníiftia fu mayor fe-

licidad
, les dexaba á fu mifmo Padre efpi ritual

,
privando-

fe de fu prudente dirección , y apreciable compañía 5 por-
que les enfeñafie, y predicaffe á dios la Fé de JefcChnílo
iVerdadero hijo de Dios vivo

:
que 1c amafien , oyefien , y

refpétaffen , como á Mrniftro del Aitifsimo
, y Padre efpfo

ritual de fus almas á la manera, que él mifmo le amaba, oía,

y refpstaba
;
porque afsi él les amarla

, y atendería
, como

á fus hijos. Prometió darles para todo aquel año los bafii-

medros neceflarios para fuílentarfe , como fe los avia dado,
defde que falieron de fus boíques

, y llegaron k aquel fitio ?

de Valbuena $ encargándoles ,
que en adelante proturalíen*

trabajar por sí mifmos en las fementeras, y otras cofas con-
cernientes á fu manutención

,
paraque por balear alimen-

tos no fe viefien forzados á defea rriarfe por los bofqües
, y

divertirle de la inltruccion necdlária para hacer fe por el

Bautifmo hijos de Dios ,y aprender las obligaciones deí

verdadero Chriftiano
,
por cuya obfervancia alcanzarían la

felicidad eterna. Dicho efto fe defpidió con démoítraciones
de fentimiento de todo el concurfo de Indios

,
que ferian

entonces , como mil y decientas almas
,
por averié buelto

al antiguo País gran parte de efta gente,horrorizada de una
pefte de catarro

,
que les alfalfo en que murieron muchos,

y los mas purificados con las faitidables aguas del Santo
Bautilmo.

Solos yá los Mifsioneros con fus Cathecurncnos , em-
pezaron a trabajar en fu cultura efpiritual con el fervor

, y
defvdo que les m-iniftraba fu ardiente se lo

, y el entraña-
ble defeo de ver lograda aquella Mifsion con k converiion
de aquellas almas-. No- fe puede expredar con palabras qui-
to afao íes echaba infiruir á los adultos gente

,
que pareda-

ño tener el primer inftinto de la razan r pues aun pura -ha-'

corles
,
que parecieren menos brutos- les eolio Increíble

trabajo ,, ingeniándole con- varias trazas fu re io
,
para 'poder

confegiiir obfervafien forma de* República racional qué es'

el primer pafib,paraque lleguen á fer foiid'anven'te. Chrfftia-
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?dvert* en otra Parte
,
que fon vanas las fatigas de

los Musioneros con dt e gen tío
,
qua ndo no fe procura ten-

gan el alimento ncceííario; porque la fe les entra por Iabo-

r

\Pia^°l° Goycrnador
, como prometió

, Jes proveyó
abundantemente no fofo de los baftirnentos

,
que prometió

darles para el primer año, fino paíTando a continuar los;
^peo años figuicqtes la mifima liberalidad

, afsiftiendo!eg 5 ?

^on vacas
, y granos

, y haciéndoles las fementeras a fm
cp.íia , en que gaftó mas de quince mil reales de á oclio^ pe* l

ro como efto no podía durar fiemprC
, procuraron los M|&

poneros ir acohombrándolos al trabajo 5 paraque faliendo
/nftog^dad innata, labraíTen por sí mifmosla tierra, q

hicieílen fus fementeras para no verfe forzados á difcurrjr.
vagos por los montes

, y felvas en bufca.de alimentos; por-
gue en tales aufencias cobran refabios perverfos

, y horror
^ la afsiílenda al Cathecifmo, olvidando en pocos dias qua-
to han aprendido en años, fuera de deícarríaríe muchos, .y:
no bolver á la Reducción, Para irles imponiendo en el tra-
bajo, :ran los dos Mifsioneros los primeros en echar mano
^1 azadón, para romper el terreno

, en manejar los arados,
en aplicarle á las demás diligencias neceífarias parada labo&
de los campos, y aun cqn tal exemplo no fe alentaban á inm
tarjes. Exales forzofo repartir ración diaria á los feligrefes
para fu luftento por mano propria

,
por faltarles la provi-

dencia para el dia ñguiente; pues no fe reconocía entre ellos

alguno, de quien pudieífen fiar elle empleo, Vifitaban
pues los enfermos

, con quienes exercian todos los oficios

de caridad
,
que hiciera una Madre amoroía con el hijo mas

querido , quirandofe. el bocado de la boca, por remediar la

jiecefsidad de dios, que de otra manera perecieran muchos,
por fer ninguno el cuydado

,
que tienen eftos Indios con

fus enfermos , como dixe en el párrafo i ó, Sufrían con in-

decible paciencia fus continuas mole ftias , impertinencias*

y necedades , en que tuvo mas que vencer el Padre Anto*
nio Machoni

,
que los trató folo por algunos mefies á lóiü

principios 3 pero todo el trabajo fe fes) úuviziba con t$
peranza del provecho

, que podían hacer, en fus almas,
-

En la inftmccion de chas , como negocio tan impor-

tante, era en lo que mas fe desvelaban
, y lo que fin campa-*

mp&mÚis mayor trabajo * podrá entender .quantQ
' f, < ÍStl»
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fatigarían en cite miniíterio, al confiderar les era precifíb li-
diar con gente , en quien eftaban profundifsimamente at»
raygados los vicios

;
porque la fenfualídad

, la venganza,
la embriaguez

, fobervia , embidia , y otros mil vicios he-
redados con la fangre , y que crecieron en ellos con los
anos , fe avian convertid® en naturaleza, y parecía poco
tnehós

,
que irnpofsible defterraríos de fus obftinados^ y.

brutales corazones
; pero mediante la divina gracia

, y ’ze-
lo Apoftolico de los Mifsioneros fe empezó á ablandar fu
dureza

, y a domefticar la barbaridad de animas tan falva-
jes , bien que íiempre brotaban nuevas efpínas de vicios
que defarraygar

, yá por fu natural inconftancia
, yá por

las malignas fegeftiones de algunos
,
que fe fcíiíHeron mas

protervos , como iremos viendo en éí diícurfo deefta rela-
ción. Los primeros faltos

,
qtte fe fazonaron pará( el Cielo,'

fueron laísalmas de muchos niños
,
que apenas lavables en

aguas dd Santo Bautifmo volaron con Ja can-
dida diola de la inoccneia á poblar el Párayfp > porque la
primera diligencia

, y defvelo de ios Mifsioneros fue aten-
der,á que fe lografíen eftasalmas

,
que quanto nías defvalif

® as -corrían njayor peligro.,"pero esforzó todo fu poderofo
empeño ti infierno por impedir efte fruto con la maquina''
cafiúncontraílábler de que fe vale en las nuevas converficW
nes de géntileSi Áviendoenfermado un niño de pocos me-
íes

j
perfuadio ei Padre Machón i a íus Padres perníidcPiii

baptizarle
,
paraquefi imineffe , alcanzare la Bienaventu^

ranza.'Gondefcendieron con ia voluntad dd Padre
? que íe !

feautfz.ó>y pufo por nombre 7 Ignacio en reverencia da nucí-
'

tro Santo Patriarca
, paraque fe digna fie admitir debaxo de

fu patrocinio el gen. tío de día ív¡ ación. Fue luidtro Scñbt;
íervido de llevártelo para sí por primicias de efta Mifeiórr
un día d Ci pe es debaut zauo> mas lo que a i cr uveros bar—

;

baros ies avia de fer motivo de muevo amor, engendró tú
;

elfos tal odio ¿ y ojeriza -con el Míismnero
, y

,

avéríion
;

aI -

Sacramento
3 que á aquél le aborrecían

, corno adicmiéiehi
de las hijos ,y del Bautifmo huian y como de peñe lataL
1-legó a tal extremó- la malevolencia

3 quen'o- po-diiín veralS
Pad ;re , como d i cen de í u s ojos 9 y qtíando iba a y i (itar ]os
enfermos

, cargando la olla ác comida-;:

3 quedes repaítiá
,
xr

4aoa por- fus : próprks- manos> por ño cómedírfb^á aíb/iárli'

algo-
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aígiuió. de las, barbaros
,
querían antes morir fe de hambre,':

que recibir el alimento corporal por nano de quien imagi- *

fiaban capital enemigo,y las Madres efeondían íblieitas íiis

hijos ?
porque no les íucedielíe lo mifmo ,

que al otro
,
que

fue bautizado. Era todo afluida diabólica de Satanás
, que

fe logró bien en la perdición eterna de algunos aduitosipor-

que alfoliando á la Reducción una mortal epidemia, de que

enfermaron muchos , eñuvieron tan pertinazesen el error

de que el Santo Bautifmo daba infaliblemente la muerte,

que no huvo modo para perfuadirles quifiefien recibirle , y
folo refp ondieron

,
que en fanando fe harían Clin (lian os,

fin qiie fuefie poderofa alguna razón para defqiíiciarles de

aquella errada perfuafion *: en que murieron algunos o bífi-

nados con increíble dolor del Padre Machoni. Otros por •

verfe libres de las inftancias amorofas ,
que efle les hada

Pobre fu converíion
,

fe retiraban arraArando , ó hadan

conducir en ombros agenos á los hoíques mas ocultos*

donde acababan miferablemente. En las viejas obraba con

mas poderofa fuerza eíla obftina-cion , y terquedad a por-

que ayudadas de fu corta capacidad-llegan á creer ,
que fon

immortales , y que coníiguientemente no pueden morir de

aquella enfermedad de que adolecen , y gravemente les

aquexa. De aquí es
,
que fiendo el camino por donde fe in-

troducen los Misioneros á catequizarles en trance femejan-

te recordarles el peligro en que fe hallan, y que io mas fac-

tible es le mueran por fer grave el achaque , y la edacimuy

crecida
,
que por tanto abrácenla Fé de Chrifto ü quieren

fer bienaventuradas
, y no abrafarfe eternamente en ios in*í

cendios perpetuos del abyfrno , la xefpuefta ordinaria de

ellas viejas esa andad Padre de ai
,
que no rae he de morir,

como no me he muerto en tantos anos
, y por mas ,

que íc

les replique
, y procure .convencer con razones, jareaspira-

da n de didanien , ni aun varían la mifina neciajefpuefia.
^

A una de ellas
,
que pallaba de ochenta anos catequi-

zaba el Padre Machoni
;
pero por mas razones ,

que le ale-

gó no pudo confeguir de ella otra reí pueda ,
tino que avia

adolecido muchas vezes , y fiempre avia librado bien , na-

ciendo lance á la muerte, y addantanclofe á la enfermedad^

que io mifmo baria entonces ,
como fucedió con efecto

j

«porque mejorando con ios remedios ,
que fe le aplicaron.

f



Delgran Chaco §. LXXVIII. 431
'

tornó el 'báculo en que por fer tan vicia eílrivaba
, y mar-

chó ales balemos para perdidon eterna de fu alma por ir

qoíirrnada en fin error con e-l beneficio de la lalud dd cuer-

po. En otra ocaíloii que tenia ya caíi convencido
,
pura-

que fe hicieííb Chrillianoii un Indio
,
que rilaba muy ele

peligro. , fe empeñó íumugci* .en, áiÜuadiríelo, rogándole
con inítanda no fe bautizarle aporque i nfa liblemeñ t e mori-

ña. pió entero crédito el mi ferabie á la nociva bachillería

de fu nníger, y luego mudado reípendió al Padre: no eftoy

tan enfermo , como me. dices , antes bien mañana montaré
a .cavallo

, y me iré ai boíque á facar miel de los. arboles.. .

Jniifiió el Miísionero: en defénganarle, diciendole no vi-

viría al otro dia
,
corno erradamente imaginaba

, y que fi-

no íe bautizaba iría no á facar miel del boíque* fino a guftlá:

las eternas amarguras del infierno
,
penando para íiemprc

con los demonios. No creas , dixo entonces la muger al ma-
rido * io que .elle Padre teaconíéja

;
porque no has de mo-

rir con tai, que determines nos reftimyamos á iiueftrps bof-,

ques fin bautizarte. Bolvióie entonces el Padre Machoni á

aquella engañóla íirena
,
que con fus falaces razones era

caula de que aquella trille alma naufragaffe en el piélago

cíe fus errores y.rebatiendo fus fofiíterias.procuró hacerla

enmudecer convenciéndola manifieílamente con ella pre-
gunta : Ven acá

* la dixo , tus Padres, y Abuelos viven ro-

davia,ó murieron ? Cofa rudísima ! Con aver mochos años,
que avian muerto en fu infidelidad por llevar fu empeño
adelante , refpondió ,

que aun vivían , Corno fu marida.
Gonycnddd ele eftá patente mentira , confefsó que avian
muerto 5 pero no en fus tierras , fino en la Reducción. Re-
plicó el Padre : íi nunca ellavieron en efta Reducción

, co-'

ii3p.pudieron morir- en ella ? Parece increíble -3 pero fue afsi, -

que i e cerró en responder : lo que yo ajfeguro ts
,
que murieron

eu efta Reducción
,• y no hiivo forma. de idearla de aquí

, corno
tampoco al iñando

,
que murió al otro dia fin bautiímp,

cpmo le dixo con .conodmiento.de fu dolencia el Mifsio- ..

ñero. Para terquedad, y obítinacion en el engaño 1 Dar
alien fo a lo que lá rnifim .experiencia

, y aun los ojos

convencen ferió lío por íeguir el antojo brutalde la vo-
luntad ciega ,

- cerrando contra la fuerza incontraílable

úg tanta evidencia las puertas del entendimiento á
' lii la
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la luz de la razón
,
que le podía alumbrar

,
para inove rfe a

que obraife racionalmente : lo qual todo maniñefta, qnanto
trabajo coliaría á los Miísioneros cada una de ellas almas*

que fe convertía de veras,y lo que imponderablemente nías

les fatigaba , era hazeries deteñar fu vida pallada en tanto

deforden
,
pataque recibieren fruóluoíamente el Bautifmo.

Algunas al oir decir
,
que fe avian de arrepentí r de fu vida

paliada, mudaron la voluntad de abrazar el Chriftíanifmo*

y perecieron miíerablemente, deque pondré folo elle calo.

Trabajó el Padre Mifsicnero1 por efpadode tres días , en
reducirla á que fe difpuíleffe para el Bautifmo- r de que al

cabo dio efperanzas fe podría confeguir : porque viniendo

deípuesde tan recia batería en decir, que de feaba fer

Chriíliana, fe le preguntó, fi creía los my Herios neeeísario?,

para recibir aquel. Sacramento los qual es íe le avian pro-

pueHo con toda claridad. Refpondió
,
que los creía todos

firmemente
, y defeaba de todo corazón í al varíe. Lleno el

Padre de íingular confítelo ai oir eHa refpueíla, pulsó á pre-

guntarla, fi la pelaba ,
ó fe entallecía

(
que es la frafse, con

que explican el arrepentimiento en íii idioma natural) de
aver enojado

, y ofendido á Dios con fus culpas
, por los

motivos de la atrición
,
que fe le explicaron ? Refpondió:

que ni fe entallecía , ni quería entrillecerfe , ni tenia pura-

que. Inilóíde con blandura proponiéndole razones
, y exe-

píos , acomodados á fu corta capacidad, y que íi no fe arre-

pentía de fus pecados antecedentes,ida ím duda al infierno,

Refpondió entonces la vieja No iré tal ai fuego eterno , fi-

no que me quedaré en mi rancho. Replicó el Miísioreró:

no eftá. dso en tu arbitrio ; deípues de la muerte porque
íi no te bautizas, íerá tu alma llevada contra tu voluntad a

que arda para ílempre en las llamas eternas del abyímó.Pües
mas que fea llevada

, y rué atormenten los. demonios
, con-*'

chay o ella j
que no quiero fer Chriíliana ,

íi roe ha de collar

entnílecenne
, y no quilo hablar otra palabra, por masque'

fe coorinuó en las diligencias de reducirla pe ríeverando
obffinada, halla que nuirió

, a.viendo agonizado quatrá
dias^ enteros*.

. . §;
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VENCENFELIZMENTE LOS MISIONEROS la re-,

fule,qcia
,
que hicieron los Lulps á recibir el

Bauúimo.
¡O.Uífc

A.r.efíftenáa-vy opofkion, que .Satanás hizo á los priri-

„ j . dpios -de eíla .Miísioa
p

Inípi rancio en los Luí es tan

grande avedion al Baotiíino, y odio contra ios Miísioneros,

pp lueron parte para entibiar el fervor de ellos, antes sí mo-
tivo

,
que eftimuió fus ánimos, y avivó fu zelo , fablendo

es, ardid
, y eftratagema muy ordinaria , de que, fe vale el in-

fierno
,
para probar íi puede embarazar mayores progréf-

ios
,
que con ía conftancia

, y .tefon fe experimentan en fe-

mejantes crup re isas
,
ó acobardar á los Minifiros Evangéli-

cos
, paraque vencidos de la reíiftencia , deíiftan de fus lan-

íos intentos. No lo configuró, como pretendía ,
antes fe les

fueron allanando jas dificultades
, y fuavizando el trabajo

con el buen logro de algunos adultos
,
que en d articulo de

la muerte
, defpues de bien catequizados .recibieron el San-

to Bautiímo
, y murieron con fien ales de fu predeftinadon»

Entre
f
eítos les caiiíó extraordinario confudo el dicjioío fin

de un mancebo de diez y nueve anos , el qual adoleció de
Viruelas

,
plaga común

, y fatái para efte gentío. Fueron
tantas jas que je brotaron por todo el cuerpo

,
que le para-

ron hecho una llaga : defuerte que no tenia parte en él, que
nomanaíse podre

, y exhalafse un hedor intolerable : las

cuencas de los ojos defencaxados á la violencia del mal,
eran un hervidero de gáfanos

, y todo él de pies á cabeza
un yiyo retrato dd Santo Job, no menos en la .paciencia in-

alterable
, que. en las llagas hediondas; citaba fin quexarfe

iiíi punto con grande paz
, y rnaraviilofo íufiímiento. Aca-

bo lele de ..dar cabal noticia de los myftcrios fagrados
,
que

creyó de corazón
, y pidió con inftancias apretadas el Santo

Bauctfmo. Saltaronfde las lagrimas al Padre,.que le catequi-
zaba, originadas no .menos de lafiima de dpediaculo tan do-
lorolo

,
que de confuelo al. experimentarlas veras, con que

defeaba fer Chriítiano
, y el acierto

,
prontitud , afeóte, y

ternura , con que refpondía á quantofeje preguntaba en
lite ' el
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d

d Oathcdfmo , como íi yi fuerano Cathccumeao ,(mo
Cliriftiano mu y antiguo* P or tanto fe le admmiílr.ó Luego el

Sacramento, y lavado con fus ialudabies aguas tardó po-

co- en pallar de ella vida entre fervotofos^ados de Fe
, Efe

pe ronza ,.y Caridad , j
untos con ardentísimos de ir á gozar-

de Dios por toda la eternidad en la Bienaventuranza.

Pero lo que acabó de ¡vencer el horror
,
que toda la

Nación avia concebido contra el Santo Bautiíhio
, fueron

algunos atfos diípudios fin duda del Cielo
,

para defenga*

nades de fu error
,
pues por medio de las aguas legradas, fe;

les reftruyó á algunos la vida contrajo que fembraba elide*

naonio , y fus íequaces ,
de que la» quitaban infaliblemente,.

Al tiempo
,
que efta pe r fu afion diabólica labraba con ma-

yor fuerza en los corazones de los barbaros indagándoles al

odio. del Sacramento y fu Miniftro ,
continuaba efte en el

ejercicio de las obras de mifericordia ,
tanto eíp ir itua íes,

quanto corporales con la mifma.: aplicación ,
fervor

, y zelo,

que al principio. Iba un dia de cftos ei Padre Machoni á vi-

fitar los enfermos
,
quando mipeníadamentc encontró fuera

de fu rancho á una india
,
que.cargaba en fus brazos un hijo

de fíete , ü ocho me fes .muy enfermo. No dió lugar á la Mae

dre el repentino encuentro
,
para huir ,y efeonderfe, corno-

folian con fu hijo. Saludóla el Padre con muéfitas de amor,

y hablóla con grande afabilidad acarició al chicado com-
padeciéndole de verle tan enfermo

,
para ablandar de eíia

manera.la fiereza de la Madre
,
porque le permitiefíe bauti-

zarle. A .ella fazon aceitó a paliar por allí cerca, otra ludia-

pa r1en ta.dela Madre
, y c fehvadevo ti (si m-a del demonio,

no menos por la laíclvia , viviendo publicanience amanee-

¿

bada
5
que parla infidelidad., en que murió fin querer oír

los qon lejas de los Mi fstone ros-, que la hieieroneonocer la

malicia de .ambos pecados , t y exhortaron á falir de ellos*

Ella ai ver. que el Padre acariciaba al tierno infante , aaivi-

'

no Luego lo que pretendía
, y mirándole con ceño revellida

4e furias infernales
,
que hablaban por fu boca íacrilega , le

harto,de aprobaos
, y levantando mas el grito dixo á i -a In-

dia fú parle ata : Míralo qnehazcs- no -te dexes engañar

de-eífeeBibaydor
, que debajo -del aparente nombre.de Pa-

dre. encubre
, y di fsi niu la la faña rabiofa de cruel enemigo*

4é nuvftros hijos
;
pues no defea otra cofa con mas empeño, •

m"";
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que defpojarlos de la vida, y fi pudiera, hiziera lo miímo
con noíbtros. No le creas ,

ni le acx.es tocar al niño ,

; ni me-
nos fe lo.entriegues ,

paraque le bautizo
,
porque 1c matará'

fin falta , como á otro á quien pocos dias ha quitóla vida,

echándole (obre la cabeza , no sé que agua emponzoñada,
de que fe íirve para citas ocaíiones. Acabando de proferir

ellos
, y femej antes ci cía tinos fe deípedia 5

pero juzgando
el Misionero

,
que en la ocafion- convenia refillr con valor,

y confundir fu terca necedad, la reprehendió afperamente
fu maldad

, y bolvió con cfpintu
, y eficacia por el crédito

del Sacramento. Defpues proíigtiiendo en hablar con la ma-
dre del niño empezó á deívanecereon energía las razones
diabólicas de la India blasfema,y arrevida,haciendo dcmoN
tracion de. fu falle dad como dictadas

,
que eran por d de-

monio padre de la mentira
, y enemigo capital ck las akñasf

principalmente de los párvulos por la embidia
, y odio, que

les profe íi a ,
originado de la certeza

,
que- tiene de fu fálva-

don fi mueren bautizados
, y de que pailan á ocupar en el

Empíreo las filias , de que el, y fus fequ aces fueron expelí -

dos por fu atrevida fobervia. Y -que' lea fiílfiísimo (le añadió

el Padre ) que el baurifmo quita la vida, la miíma experien-

cia te puede deíengañar
,
pues á mi

, y á todos los Eípaño-
les-, como lo avr.ás vifio en íli Ciudad ( avia citado en tina

del Tucumán ) labes, que para fer Chriítianos nos bautiza-

ron
, y has vilto por tus otos bautizar á muchos- recien na-

cidos», y- ni á mí > m á ellos quitó aquélla fagrada agua la

vida
, y foro morirémos quando Dios lo -difponga: que fifel

niño bautizado por mí el otro dk nutrió , debes tener por
cierto

,
que no le mató el agua del bautifmo

,
pues antes le

dio la vida del alma
,
fino que míe tiro Dios , como Señor,

que es cid Cielo , y de la tierra
, y Juntamente Padre amo-

rofifsimopÉtóviendo def&e Ja •eternidad ,
como ha de vivir

cada uno ,
quifo prevenirle todos los riefgos de fu perdí»

don, llevándole defde luego fu ventumía alma al Parayfb,

y por elfo murió 5
porque íi huviera vivido fuera quizá iiíai

fehníiian'o , y fe condenara» Fuera.de que en vue liras tier-

ras vofotros mifrnos confeílais mueren muchos párvulos
, y

con todo efio allá , nrayP-adre , ni Baiiíiíhio : Ítíego'' legua

ello 11:0 5 es- el Bautifnro el "que" mata á los niños, finó múéreu
aquellos .que píos quiere , y mueren quantum íu Dunna
m,fy C*

* ' ~

' MagdSf
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Mageftad lo determina. Luego miente d demonio, que ha-

blo por boca de aquella malvada India fu parienta para

períliadirte , que el Bautifmo quita la vida» Yá te he mofo
irado ,

que no es aísi , antes bien no pocas veces á mas de

Ja vida 5 y fallid .dd alma
,
da también la í alud corpora!, .

diíponieuáolo afii Dios, que govierna á fu voluntad las,

cofas todas de cite mundo,qttando labe ,
que conviene para

Jos fines de fu providencia. Por tanto íi amas de veras á tu

hijo , y de corazón defeas
,
que fane

, y lea amigo >
e hijo

adoptivo de nueftro gran Dios
?
no repugnes, ni te opongas

obftinada en tu error á que yo le bautize :
porque lino lo

confíenles, te hago íaber
,
que te ha de caftigar Dios en lo

mifino
,
que pecas

,
quitando la vida á tu hijo ,cuya muer-

te tanto quieres efeufar por medio tan injufto ,
qual es ne-

garle
,
paraque fea bautizado : con que muriendo fin bau-

tífmo,le harás el mayor daño
,
que es privarle de la gloria,

y quedarás fin él contra lo que defeas : mas íi tu de todo tu

corazón le ofreces ¿ Dios
,
que te lo dio ,

paraqiie yo ,
que

foy Miniftro de fu Mageftad Divina le haga Ghriftiano por

medio de las lacro (antas aguas baiuifimks ,
efpero firmifo

íimámente en el mifmo benignilsimo Señor
,
que recibién-

dolas, lañará no .fojo en el alma de la culpa , fino también en

el cuerpo de la dolencia
,
que le aflige ,

como efpero
,
que

portas nú finos ojos lo has de ver cumplido*

Hablaba fin duda el Mifsionero infpirado del Cielo,

como fe reconoció luego por los efectos
;
porque, con ven-

cida la India ( que era de buena Índole )
de e fias razones, y'

despreciando- las de íu pariente , vino de grado fP :

entregar

fu hijo al Padre, pavaquele bautizaíle, y te cumplió la pro-

meíiá
,
que elle le hizo. Entretanto , que fe difponia lo uc-

ee (Tark> para adminiftrarle el Santo Sacramento ,
heno el

Padre de vívafé
, y gene roía confianza hizo intenórmente'

una breve
, y fervorofa oración ,

rogando á nueftro Señor

con todo el afecto de íu corazón ,
que no atendiendo a fes*

deméritos, fino á los. merecimientos Ungulares de M uadiL~

finio íiervo
, y grande Apoffol de las In&ias San Erancaica.

Xavier, á quien ’iñteeponia con Iu Mage fiad,como tan acep-^

to Abogado
,
paraque fe dignfole conceder á aquel umo ,a '

fallid déVcuerpo en recibiendo la. del alma, medíame el sa-

grado. Bautifmo j
porque aquellos infieles defpuiicuei^ci

A ;
"

'VI; foH ki'Á'rt- i - Jr.



Del gran Chaco §. LXXV11Í. 439
perhiciofo error , con que el demonio los traía embauca-

dos , y abrazafien la fé verdadera. Con la mi I uva fe
, afectos

y confianza imploró brevemente el poderoto patrocinio de

San Frandfco Xavier fu eípeci altísimo devoto, implicándo-

le interpufiefíc fu eficaz interedsion en orden á alcanzar

dd Señor feliz defpadio de cite fu ruego
, y petición

: y
para, empeñar mas ai Santo le ofreció poner a! niño el nom-
bre de Xavier , como lo exccutó» Apenas fiie bautizado

quando comenzó luego á mejorar
, y en breves dias eftuyo

íanc del redo
, y vivió , y vive h afta acra. A la Madre pre~*

mió Dios la voluntad , con que entregó á fu hijo para c.h

bau ti fino , ablandándole fu duro corazón ,
puraque le de-

feaífe
, y catequizada le coníiguieíie muriendo Chriñiada:

al paito
,
queja mala confcjera fe fue o bitloando cada dia

mas en fu ceguedad , y abom inab Iet *peca¿os , con que def*

mereció femejantc gracia, y murió infiel y y proterva di
fus errores , corno arriba iníiiiué. Otro caío

,
como el del

niño referido, fucediodefpues con una doncella de diez y
ocho años ,

la qual de cierta epidemia llegó k verfe reduci-

da á tal ellado
,
que laboraban fus deudos-, y parientes por

muerta con: grandes demoftracionesde fen ti miento ; por-

que eftaba yá hecha un tronco fin habla , fin pulios
, y cali

fin aliento : bamizóíelc fih conikiem por las grandes inftan-

cias 3 con que lo avia pedido durante el caiheciímo, antes

de afta 1 tari e aquel terrible accidente, que le pufo en eftadó

tan deplorable: no huvo bien recibido el Sacramentó queri-

do bolvió en sí
, y á la vida ,

como- íi d'efpcm-ara de un pro-

fundo letargo. Con eftos calos
,
que experimentaron á viña-

de ojos,fueron perdiendo los- infieles pocoa poco elnorrar,-

que avian concebido al Bauukno , y ce iso por fin cíe tal

manera el primer temor, que yá las Madres ofrecían á por-#

fia fus
1

hijos?
,
para fer lavados en aquellas tan f'aiüdabie#

aguas, convirtiendo la- averíion, y odio
,
que antes le- pro-

fe ffab"an, en aprecio grande de íu foberana virtud. De cita

minera falló et demonio no menos vencido-,
•

que avergon-

zado de eñe primer combare, por noaver corre! pendido et

fuceíío á fus trazas- diabólicas ,
cmferríate cíehgmos : mas

como es incanfabíe en araquinar \x perdición de fes morta-

les , fe ingenió-e n huícar nuevos medios -. con que

fe a-la' converíi'Oñ-. de cfta mi fe rabie gente. > como
.
ámt

pttefo figmente*- S***
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p t edicaaoimdd %.aágd-io cni-reioi Luto.,

$Ci.‘ '14’ pii ij'j lillas O X ; ; íl^ mCádlUXC
|E(:pechadO) y rabiofa Satanás de ver fuperado.'el. prrnu.
,apai obii«u:.a!o-,. que affegoraba á los Jdví^sóoo íbdé¡4

i
i v.oaoq, ymp r.ardaba eUurfo de;la. predicación Évan-

gciica
,3 íe valió qc otra traza tan . diabólica ,-jcomo luya- 5 - y,

VíflfSWlW fiMN$ infernal 'Contra; el Padre Misionero"
alíd.taHuo aia^o eoafra.cfte unicamenteltociada .featcrte de
q venganza , pata derribarle.fi pudkíTe emporqué ..caído éí,
cuba por.iuya.Ja .victoria;., y 1c parecía no, fin.- -razón

,
que.,

.^.ficgiiiaoa^por lii particip a : las infides- j--qae . uúiebos cilios,
5ivia le piureiSGiugeaon

? y va-íatl a-ge. 'Reconoció por .ex-,
geueacia en b reiriega paliada* qtmm debii avia ficlo. todo’
tía poaer.y quizas por. averíe ar reliado- á.: capitanear él icio,
^queíia eícananuzn

> ,y acordó-.cmUeudar fu d-eíacierto en, la
legun.aa y Y^ficndo.í'e,de .-t ccs.iudÍQ?5 >: que-,, .le ..pareció fe. por-.

yr’' p * pyx vinas.. uías-.p.ai 4,.auerantaraos
eies aeunlitrno, que el iniímo dciB.Ci>iq,Aiit.es¿der£-íJi^
rivcí» <1 í 1 ... ..... .1 r\

• 1 1 V ”
.

j¡*

- jr»- r ! -

»

boxiec^ unmiircf

;

•. .mvmrvbdf vm-? ¿ ^fn *>
••^xj

p
-fiW*

V
• ^ ran Í05 tres, entre todos jos.-de Cu ilición los que te-

ntan mayor lequirp
•

por.íer los xpasxaveníajados ,e%k-, ífg&v
cídad * en las maldades

? y embuíies vanoque • entre :sí cada
;

uno (obrcldiq mas y que el otro
, como. íc vex'á-pQí faque-,

diré. LlaiBabilbj ql primero Fernanda, ,•el fiígundoifirqgo-;
rio

? y Calixto d tercero ¿-.todos* bautizados en “(i-ifqríqs,.

tiempos
, y circundan das ,..como tamoida por diferentes

motivos'
^ y diípoliciorvlfi primero-.., y mas..principal -4p l'Q&

tres por la gran .ventaja
, que conoddá-mente.diacia a- todos

en la maldad, fu.e baatizado .un ano.acuxm 5 c¡iie;,qíki Nación
..barbara - íe encornéndáfle á la ..e-njcímú 7.a
Jefuitas., fin otroíuperior motivo

,
que. el de qucrci

;

i.cmer
dar á ios Efpañolcs

, y parecer .Chriítiano'' ¿ciño Tos
’ Soid

" ’
*

. dados
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dados á quien , como una mona remedaba en todas las ac-

ciones i 6 vidoías
, 6 indiferentes

5 pero de ninguna mane-
ra en las buenas. La prevención fue la correípondíente k

ran vano motivo, poca, 0 ninguna, como la cautela de quie

le bautizó ,
que no labia mucho de lo que hizo

, y menas
el Indio de lo que recibió

, ó de las obligaciones
,
que con-

trahia ,
como lo moítraba en las obras, fin guardar en uíi

ápice ladey ,
que debía aver profeflado en el Baudfmo.Te-

nia fuera de eílb en grado fuperior dos vicios
,
que en fen-

tir de San Aguitin conílruyen al demonio enier de Diablo*

conviene áTabee la fobervia
, y la embidia.

En la embriaguez vicio proprio de los Indios-, no te-

nia femejante :\cn mentiras
, y embulles excedía facilmen-*

tea todos; en las obfeenidades mas parecía bruto
, que

hombre .5 porque con las alas
,
que le daba el averíe ufur-

pado el oficio , y empleo de Caudillo de fuparcialidad
, na

Tolo mantenía para sí quantas concubinas le fugeria fu arw

•tojo fenfual, fin,refpeto al cftado, fino que hada vanidad

de poder dar á algunos Soldados Efpanoles de vida cítra-*

gada quantas le pedían , ó venderlas por muy corta paga
•para torpes empleos , especialmente las folteras huérfanas^

fin que nadie túvieffe valor para refiílirle. Aviendo muerta
-un Concuñado fuyo , tomó por fu manceba á la viuda , en

quien tuvo muchos hijos ,
Chriftianos , cornada Madre ,yr

á dos de ellos
,
que Infack Ecckfis avia cafado el Padre Miw

fioñero llevandofdos a los bofques , les obligó á repudiar

Tus confortes legitimas
, y dio otras muge-res .d.e fu mano*

Finalmente á todo fe atrevía en ella materia , como primer

Miniftro
, y privado de Satanás , Sendo efeandaio , y ruina

efpí ritual de fu muy mu01 c roía parcialidad,llamada propria*

mente Lule , la qual fe mudaba conforme á las varias mu-
danzas de elle Camaleón infernal , de quien todo lo abomi-

nable
,
que fe ha dicho es falo ira rafgo

,
por donde fe pue-

da raílrearla grandeza de fus maldad es...

El fegundo llamado Gregorio no tan malo, come el

primero ,
aviendo latido años antes de fus tierras, fe pafsó

% vivir entreios Eípa nales., en cuyo poder Te hizo Cbrifíia-

no
, y casó con una India de fu Nación también Chñdiana,

¿quien repudió fin cania alguna. En ia Tegirada jornada,

:®ue hizo al Chaco. el Govexnador Doq Eftevau de Un zar
T/Í/,A ‘

fin-
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í'itvió de guia, a los Efpañolcs : en e í\ a d callón fe encontró*
con los indios de íu parcialidad

, que faliendo.de fus bos-
ques á períuaíion luya fe alojaron junto al Prefidio de Val-
bu en a : quedó fe entre ellos, y fe casó a fu ufanza con una
infiel lobera viviendo aun fu muger legitima, fin hacer cafo
de lo que fe le avisó de la nulidad de aquel íegundo matri-

monio
, ó amancebamiento : y aunque elle duró folosdos^

años
;
porque qutitó el Cielo la vida á la manceba

, no fue-

ron poderofas las exhortaciones del Padre Machoni para

hacer mella en fu empedernido corazón
, y hacerle deliftir

de que fe bolvieflc á fus nativas felvas, donde tomó por
manceba otra infiel ,como la primera». Aunque no era tari

hablador , como el Fernando, era no obftante muy" vano,

y ja&anciofo
,
grande embaydor

, y con bailante fama de
hechizero

,
pues aun fu mifrna hermana decia

,
que algunas

vezes tomaba la apariencia de varios animales
, como tigre*,

yenado
, &c.

El tercero por nombre Calixto peor
,
que eftefegun-*

do fue un traydor Judas para con el Padre Mifsionerdt

pues aviendole efte librado de la muerte á que eíluvo muy
próximo

, y afsiftidole con extremada caridad, paraque ía-

naife
, y convalecieíTc ,

fe moftró tan ingrato con el Padre*

como con Dios, viviendo defpu.es de Chriftiano. -peor
, qb¿

un bruto desbocado en materias fcnfuales
,
proftituyendó

hafta á fu mifma hija de quince años^ ,-paraque abufaííen

de ella otros tan viles ,
como éí : fuera de effo con fus em-

buhes, y enredos tenia alborotada, é inquiétala Rcducr

tibn , fembramdo mil ficciones para defacreditar ei Evange-

lio,y fus Miniftros. Corregíale el Padre Machoni con anióh

afeándole fu depravada vida , el éfcandolo
,
que y 'd por íce

Chriftiano era mayor , y mas perjudicial para fu Nación;

ponderábale quanto ofendía á Dios con fus defotdenes

,

amenazábale con el rigor de fu,
. m _ ;

Chriftianas coftumbres la indignación de fu enojó, l ódq

lo recibía con rifa ,y mofa
,
burlandofe de tan faludables

confejos
, y encarneciendo de las amenazas 3 antes bien ch

vez de moftrarfe agradecido á tanto bien
,
que recibió del

Padre Machoni
, y que profeguia en hacerle ,

eftorvandó

por dos veces ,
que no le qu'itaífen la vida los panentes-ae

dos Indios á quien él , y otro hermano íuyo avia»
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antes de abandonar fus boíquss , le cobró tal ojeriza que
otras dos vezes en tiempos dífiiritos íe conjuró con otros
malvados, para dar cruel muerte al Padre Machoni. Vna
-de ellas para íaber 1 correría algún rieígo por ci parricidio,
le preguntó al mifmo Padre

,
que baria el Governador de

Tucuqián en cafo
,
que le mataífe Rdpondiólc

, que - en-
traría con los Españoles de du Provincia bien armados, á
buTcarle aísi á él

, como á los fuyos , y .ios deíiruina en pe-
na de tan atroz delito

, como era matar a un Miniítro át
Dios

,
que les enfeñaba el.camino íeguro del Cielo

5 y efte

^BÍedÓ parece le contuvo para no executar ía premeditad^
alevosía..

, ,

Supuefta e.fta noticia de eftos tres monfiruosdel infier-

no
,
pallemos yá a eícrivir la cruel guerra

,
que publicaron

contra la publicación del Evangelio
, y el Míniftro

,
que fe

le predicaba.No omitió efie diligencia alguna defdc el prku
cipio de la Mifsion en orden a ganar á los tres la voluntad,

principalmente al Fernando 5 porque conociendo
,
que elle

bárbaro tenia gran fequito , como los otros dos entre los

de fu Nación /ganados ellos para Dios le pareció cierto*

como era aísi,que affeguraba á todos los demás por la íum-n

ma dependencia ,
que todos tenían de los tres, y el pronto*

W voluntario aíFénfo ,
que daban á fus dichos , y hechos,

aunque fuellen muy contrarios á la razón
, y ocular expe-

riencia ,
cautivando fus entendimientos en obfequio de

aquellos fus barbaros Caudiilos.Para el efeéto de ganarles*

procuró con toda deftreza ,
arte

, y prudencia ChriRIaqa

dar un tiento a la dureza > y diabólica obIlinación de fus

perverfas voluntades •: moftrabaks Angular benevolencias

alababa mucho lo que en ellos parecía digno de alguna loa.,

'tratábales con grande cortesía, no les hablaba de fus ynor-

mes
, y notorias maldades ,

antes fi con difereto difsiinulo

las callaba , como fino las Tupiefie
|
ni viefie : alcanzó fuera

.de efio de el Governador Don E llevan de U rizar
,
que a£

primero le dieffe el bafion.de Maeftre de Campo de fu .nu-

mero fa.parcialidad ,
ya los otros dos véngalas de Capitán:

Zélaba , y exhortaba a todos los de la Nación ,
que les reí-

petaCíen/ y obedecieífen en quanto no fe opufieüe a la Ley
Evangélica. Hacíales quantos agafajos podía , acariciaba á

fus hijos 5
criándotelos dentro de nuefira cafa , y dándoles
“ KK& te
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de veftir. A los tres les daba no, el vettkíó ordmario,conia

4 los demis , fino otro mucho mejor
,
que mi miímo i Pudro

por íitó manos les cortaba
,

y- cosía
,
para lo qual í e dimni-

116 a aprender el oficio de íath'e r,yde exerdtaba ea los tar-

tos y eme le íobraban dé los minifterios , y oe noche;. Pri.vi-

legiabalesen i a comida, dándoles .mejor ración
,
que a los

dtemás, con que tétoia mejor meía, que la del miímo Padre*

pues eíh íe reduela á un pedazo de carne de vaca, novillo,

o toro mal aliado , y un poca de maíz molido , y para los

tres Indios buícaba quanto poda alcanzar por tenerlos co-

ten tos. Finalmente Cn quanto podia procuraba agradara

los tres referidos Indios 5
pero aun con mayor eípeckiidad

al Fernando.
Quien creyera ,

que con tales demoflracíones no fe

avian de ablandar aquellos corazones barbaros ? Afsi hu^

¡viera fncedido á no íer mas duros
,
que las mifmas pieoras^'

pero fucedió muy al contrario de lo que íe efperaba por-

que de la mifma benevolencia , y agalajo
,
que le hacia eí>

Padreyíe valió'Fernando para hacer mejor la- guerra á te

predicación del Evangelio ,
convirtiendo en pozoña todsa

la dulzura de la caridad del Mifsionero. Juntó á fu barbara

parcialidad en varios conciliábulos , y les dixo ÍGÍlguienterV

9yNo ignoráis el grande amor
, y voluntad

,
que ei Padree

9% me tiene, la grande efiima
,
que hace de mi perfona , Jos^

'zt e(pedales agafajos, y regalos, que le merezco, la fumma*

^confianza;* que hace de mí : trátame comea fu intimo

9y amigo/: por el Padre .me lia honrado el Señor Caverna- /

donaron ei puedo dé Maeftre de Campo ,
honra .con que

y

f?;
ídiiq7remiados entre los fuyos los Efpanoles mas nobles, ^

y vale tofos : yá veis finalmente
,
que foy único en la etep •

timaciorvdel Señor Coyernador
» y que para el I adremov

> av- otro-demejanre á mí , ni á quien el alabe tanto , y con •

.tanta frequencia , ni quien de rodos nqíotros hapie con

mas familiaridad al Padre á dalas ,
ocaíion en que me fia

9y grandes-decretos , da fuerte ? que yo íoy en ei Pueblo: la -

primera perfona defpues del Padrevi odo ello os drgo. no

porque imagino lo ignoráis , fino paraque tengáis epten-*

&y dido lo mucho ,
que yo puedo

, y sé
, y paraque ciéis tir-

ame aílenfo á quanto os dixere ,
que íe endereza única-

3, mente i-V;ueftxo mayor bien» .

. ,
-

- ^
fti
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^
Acra pues bien fa hete

>

-qn

b

,

por mixoníejo * y
.

per*

*> fuaílotrahandona Itcis nueftros/amados bofques, y lo que
j-> es mas apreciable ? que todo, la libertad para íiigetaros a|

f> Dominio Mpañol>: por tanto me corte obligación .eíífé*

?? eháde atenderos
, y mirarcomo áeboñpOfcv voferos :$<yf

'

^:¿ftoy.':ctetermmado á hacerlo ch vtbd ;áS".ocáíi0ne$*',Si pp#
*> venturaxi Gobernadoryyios ífpañalés dé eñe;, Freíidio'^-

*fdebaxo de cuyo amparo nos hémos acogido , do dos tra^

taren bien ? mnós dieren de córner
, y veftir, cuñas ¿xu-

3> chillos y y lo demás;, qiae'ós^xe^iadvpbt^tidb; dardos

ñ quando nosíacaronde lasícivas 5
bíñ fuera'

1

>i tuvieren contra noc
^ifotros

,
yodo (abré dé cierto 5 qúé no me feltád amigoír

entre ios Soldados , -que* m'é'dárá^i'noticlafécrctá de losJ

intentos mas ocultos, y aun de qüalquier movimientos

3,. del Efpañol
, y os avilaré con toda ñdelidadyy pfontfc

y> tud r paraque os-pongaLs- en cobro> y; dos-; bbivániasrid

rimuedra Patria para vivir á nuéftra liberfadi y
1

y
Halda aquifii razonamiento', encaminado zl ñtí de

,
te*

Ber á rodos los fttyos mas aftégurados en' fu dévodon
, yf

alegó ios motivos referidos del biétt, qué les avia prometi-

do hacer el Efpañol •, pataque -no fe' conocieílen fus en re-*

dos ,,y embiiftés , con qué los tenia embaucados
5 porque -

para úicarios de fus tierras
, y gozar de los priyilégios^ .qüéf

por ella razón tenia dé los EfpañoléSd lesfdixb fallamente

le avian ofrecido darles todas aquellas cofas
, qü€ refirió-

en fu razonamientoy y por íi acafo íe des tfalta(Ib en algo^ ?

como podía fuceder', qáando á nada d é ello ,
fino folo á fii

defenfa ib avian obligado los Efpañoles ,
les inculcó 'fágáí£f

«punto ’dfxe > pi taqúe en tal cafo-'fe atribúyeííe á fálfedad^
.

y engaño dél Gobernador el' noúurnpluies lo qué él dix©

averíeles ofrecido ,
'y- no fe défcabneilen fus embudes. No

©bítante , aunque no era verdadera la oferta , fe le fruftró;

por eílaparte íu"dañada intención', de poderle áfsir de eñe

motivo
,
para atajar ios prógfdibs de la- Eé , porque el Go-

vernadoreñendiendoíeton fu gcfterofidád a mas dé . lo que

prometió- , dio - etiS&s , y cuchillos á todos los principales' -

Indios , y efpeeial vellido á ellos
,
yulos miigéres , y qtiH

mentas- batas de ropa de la tierra ,
para veftbr á las foitéras*

ydemis caladas , que alanzaré y les .repartió: gratis can-
;

‘ KKKi tidaáo
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fidad de cavallos ,
paraque.fe adicítr alien a andar en elloiy

porque era gentío de á P'v; • ^ ^
Aunque fe le truftró efta traza ,

no por eíio defiílió de
fus depravados intentos. Profeguian lqs Padres en la enfe-
íianza

, y predicación del Evangelio , con la mayor fuavi-

dad
, y prudencia 5 afeábanles, con eficacia los vicios

,5 que
predominaban en ellos

,
que eran la embriaguez, y fenfua-r

Itdad , refiriéndoles algunos exemplos fobre eftas materias:

procuraban aficionarles á los minifiros de nueftra Santa Fe*

paraque la abrazafien de corazón, y exhortábanles á la cor*,

dial devoción de Mari* Sandísima* Acudían todos a la ex*,

plicacion de la Doctrina Chnftiana, hombres, y unigeres¿

haciéndole reparadamente á los adultos , y áíos párvulos,-

Dabafeles á los principios á unos
, y á otros ,al acabar dlffe

Doctrina algún donecillo ,
paraque por elle interés viniéL-

fen con gufto
, y fe fuellen acoftumbrando á efte exercicio-

3Efte premio duró algunos mefes >
pero defpues fe fue .poco

á poco omitiendo yá;porque no avia renta para continuar*

le
, yá porque no fe criafien á efte modo

, y para quitar de

una vez efté ufo , fe valieron los Padres de la oportunidad

$e h*H*rfc en la vifita del Real Preíidio de Valbuena el

Govcrnador de ,1a Pi ovincia.

En efta coyuntura aviendo concurrido los adultos a
oír la Do&rina , acabada fu explicación íes dixo el Padre

M.achoni : Hafta aora os he tratado,como a niños á quic-
C nes por faltarles la razón , y el conocimiento para echar

de ver el incomparable bien
,
que reciben con la enfe«

fianza de los Míftcrios déla Fé,y del camino del Cielo, fo

les dáalgun donecillo ,
paraque con gufto acudan á oír

la Divina palabra : no lo haré afsi en adelante s porque

vofotros no fois niños ,
fino hombres de razón

,
que os

sy avergonzareis de que os trate , como a faltos de enten*

,, dimiento quando le tenéis (obrado para conocer* y apire^

5 ,
ciar en mucho la noticia

,
que fe os da de Dios aueftro

„ Criador
, y Señor , y de fu Ley fentifsitpa, en cuyo cum-r:

3 ,
plímicnto le aftegura vueftra íalvacion eterna ,

por cuya

% razón únicamente debeis venir muy guftoios a aprender-

¿,
;

la, Además 5 que dirá el Señor Governador , y qpc con-

„ cepto formará de vofotros, fiiabe ,
que queréis fe os pa-

^ gue
|
paraque vengáis | oír lo quetanto os importa para

p
35

35

35
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„ (ah/ aros, e iros a! Cic.o , qiranüo ninguna de tantas Nacio-
»», Ec.

s
? 9-V*

uí** c“ *°^a ei *a America fe han convertido á 1*
„ te de Jdu-Chnfto , ha hecho loque vofotros , fino que
ti

aPcnas vifto en fus tierras á otros Padres, como noío-
„ tros,, quC les han, dado noticia de las cofas del Cielo quan-
j> do luego les han feguido

, y dexado fus bofques
, y ha-

,, ciándole Chnftianos, viven como hijos de Dios en vida
»j política

, y racional
, acudiendo todos los días grandes v'

„ pequeños fin premio temporal
, ni apremio aTguno íll

» lglefia> pidiendo á los Miniftros de Ghrifto les enleficn las
„ cofas del Cielo , y el modo para fer buenos Chriftianos
» trabajando para íuftentarfe á fí

, y á los Padres , á quienes
„ eftan muy fimetos

, y obedientes, Semiralo mucho el Se-
s) ñor Gobernador',.y enojado contra vofotros y os obligará;
i, a que acudáis forzados

, fino queréis venir de grado»
El fruto

, quede efte razonamiento fe (acó , fue, que
continuaron en aísiílir al rezo fin premio alguno, y también
a la explicación déi Catecifmo

, aunque no con el guftoy
que quando fe les daba algo. Si fe baze reflexión fobre el
hecho de eftc gentío

, fe conocerá fu genio pueril , el fumo^
interés

,
que en ellos predomina

, y el motivo, quelosfacó'
cié fus tierras

,
que no fue el defeo de fálvaffe , fino la efpe-

ranza^ de alguna conveniencia temporal
:
pero de efta traza

fe valió el Cielo
,
para cntrefácar dé cfta ñufla dé perdido^

los muchos predéflinadós
,
que tenia para la gloria

, yá de
muchos ad ultos bautizados in articulo monis f yá de otros
que mejor han vivido

, y muerto
, yá principalmente de

muchifsimos párvulos
,
que volaron al Cielo , defpues de

purificadas fus almas de la culpa originaL Adviniendo los
Padres la difíblucion

, con que vivían las íbíferas
,
que erati

en numero baftantemente crecido , difcurrieron un medio,
para atajar tantas ofenfas de Nueftro Señor , -y fue, que fe
cafaflen áfu ufanza, y modo que folian en ios bofques, pro-
metiéndoles dar de vefliri ellas

, y a fus maridos , con al-
gunas cintas

, y abalorios ,que fon las dadivas
,
pata ellas 1

mas apreciabks
, y que en hallandofe bien inftruidas enla*

Eé , íe les bautizarla
, y cafaría en la Iglefra , como á los

Chnítianos.

Deflagrado mucho efte arbitrio al Indio Fernando, que
i#aqció"lfep el entredicho tan terrible

, que ánknázatu &^ *

~
to
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fu licencióla vida
, y brutales cofín tabres. No .abitante

metoíb de perder la atniíbd , y carinólas atenciones con

ame el Padre le.trataba , fi fe declaraba luego á favor de fus

Seítiales apetitos ,
liazia Cn lo exterior

;
de el zelofo

, íblicir

tando fulgente
,
paraqiieacudieííen á la Doctrina, en que

-le parecía affegurar la buena coirefpondcncia del Padre

Misionero ,
que Le grangeaba tanta, efiimacion ,

para con

el Governador de la Provincia
, y para con todos los fuyo$$

pero interiormente fentido
, y defpechadó procuraba con

gran difsimulo facudir fi-pudiefle el fuave yugo de la ley

¡.Evangélica ? ¡a que fe avia ligado por el Santo Bautifrno , o

echar de sí á los que le declaraban la preciía.obligaciorí,que

Je corría de íugetarft áel co la obfervancia de los preceptos

iditinos ,y Bclcíiaíficos ,
difsipando aquella pequeña grey^

que nuevamente fe iba formando, para aumentar el numero

de los Pieles. A efte fin empezó ella ferpiente infernal á lan-

zar fu peftifero veneno ,
promulgando entre los tuyos per-

aiciofos dogmas ,
para pervertirlos , y derruirlo todo.

jíacianlo ai principio ocultamente pero perdiendo

©acó a pocó aquél temor que de arredraba de declararfe.*

tuvo atrevimiento ,
para opone ríe claramente a la Doctrina

Evangélica >
parque aviendo cierto día tratado el l adre*

.que ía explicaba contra los vicios de la fenfualidad, y emt

briasuéz, acabada la platica ,
les dixo publicamente arios

kuyos ,no crcyeffen nada de quanto el Padre les predicar

fca ^porque todo era una pura falfedad
,
pues el coj-po tan

ladino , y que avia vivido machos años.entre los Cnnítia?.

sios j
afsi en las Ciudades de l° s E 'panoles, cornoen io s Pue -

üos de Indios de aquel 1.a
:

go ve,rnacipn de Tucurnan ,
labia

muy bien lo que avia en la materia ;
que los Indios de tal

Pueblo f nombrándole ^.aunque eran,Chriftianos muyante

mios . nb avian dexado la embriaguez , ni el Padre Clérigo

fu Parrado fe la prohibía ,xú afeaba,como aquel E adre de la

Compañía quería liaceneojrdlos ,
nofiendo aun Cbiiltiar,

Mosmdos : y yo
r(

qtianáo eítuveen.fu Pueblo , bjf

i» i. muchas vezeseon ellos. Entre los Empatióles muchos de

íes mas'.prin(¿pal'.es.íi.en«nXu amiga ,s
como la tiene .en tal

Ciudad. Pero paraque me canfo en deciros lo que yo , y air

fímu'os otros de nueñraN ación ,
que .han citado en

*

fgfoaaples yt Indios Cliüftianosbemosviila ?
.ír.todos
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lotros dois

¡

telligos oculares de ¡o que eftá fuccdicndo , y ha
íuced'do defde el ano pallado <, en que hemos vivido ?d ar«
ri'mo déeíte Preludió

: quantas vezes os han pedido algunas
vtteftras hijas para ufar de ellas ? Y quantas fin pediroslas,
las han tenido de día

, j de noche en fus alojamientos , dur-
miendo coa ellas

, como fi fueran fus mugeres í Yg Wfabcis
toijyhrén

, yá lo áveis experimentado. Mirad aora fi es
Vemád ló qué os digo

, y ñ tengo razón en aconfejíU'os
, no

creáis quarito os diesel Padre, porque roda es una faltedad,
qnanto os predica ,,como verdad lo que yo os digo,

,Póco i-aben los Lides,como tan barbaros', diltinguir en-
tre buenos

, y tnalos Cfariftianos
, ó fi, por el niiltno cafo,

que uno haze contra la ley
, les es á los demás licito pra&i-

car ¡o mi fino : conque hallando veridico á Fernando
, en lo

que Ies proponía de la evidencia ocular
, que ellos tenían

«e los m vi os exemplos de algunos viles Elpañoles del Prefi-
did

, les fue riada ttifiéilet ^fientir firmemente á todo íode,-
más

? que ks propufo. Por donde fe colige con evidencia,
quañ perniciofo es éñ eftas partes de las Indias

, qualquier
mal exemplo

,
que dan los Chríftianos

, porque elle fe les
imprime de manera á ios infieles

,
que no, ay defpues fuer-

rr rfi ' t ^ ri-£aff *i iní ‘V * <t. ¿a - I r», ** (** * Á ^ 1.^ ^ *-v **.+« «* 1 —

X ’ ,'r£o .

.

,

•

do tál ve¿ de !os Chriffianos efcaíi:dal!pro^^jQ>q|ie nunca
avian pradicado en fu Gentíiifrao, lo que no fe puede traer

áda memoria fio llotaíd;&gi%ftas út ••fangre.
'

7: >- \T' ./ „• 41 , , 5
., J « .f ®,

p
’

•

» j '
/-

‘ y
' -.-veív/ v , i .... v v

o .V-:-

‘

dichos en prefencia del Padre M
:
,.choní,

yffli?Slgunos principales de fir-Hacion i pareciendole que
tár

Jy ^ |r *y V y:

A
, y J *.*^ *• -'A a J (¡4 ' ttV UV V U *.¿ÍU-UV 1 U Wiq

;

ma0híi;uds los íiiyos en el alie ufo , a quantp les dkeffe* Pa-
ravíto un día , que logro hallar algunos de fu Nación en
¡ca fardel Padre ,

le hizo cita pregunta : Dirne Padre Don
M. éV cafado ;?f Era el perlónaje . de quien preguntaba el

primero deda Provincia
,
que vivía tan ajuít.ado á las bbli~

^acfeneMe -Shíi’ftiano
, y con tan fingid ar recato , medef-

tiah f cireK^fp^cateri', como fiiliera Rlfigiofb niuy obíyr-

tafite ) ’Biefpondiole el Padxe
> que no era calado, , ni jamas

LH ' lo
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loaviafido. Replicó prontamente el bár baro : Luégó fe$¿
drá amiga s porqué como puede vivir fin tmiger? Qyé dices*,

anal Indio , le dixo el Padre ? Como te atrcvesia itpagioar
elfo de un Cavallero tan Chrifti&no ? Bienfas acafo

, qué
porque tu eres tan carnal , fon los; demás;comó tp JÑO; mé
riñas Padre

, dixo el malvado Indio, que eüplp digo,por lp
?

que he viílo en otrosEfpañoles cafados ,
que cGn todo dfo

vwen con otras amigas. En elfo , dixo entonces el Padrea fe

conoce tu perverfa intención ,y quan malvadoeres. Dime s

como en eífas Ciudades de Bípañoles,nq aténdifte á los

buenos exemplos de muchos, que viven ajuftadps á fus

obligaciones, y folo te füift.e, cómo el efearabajo á lo peor?

Solo aprendifte los malos exemplos ,como conformes á tu

•vida eítragada
, y nada traxifte , ni fe te pegó dé Ió ríiucho

bueno, que vifte,para enleñarlo á los de tu Nación? Porqué,

quieres, llevarlos á todos al infierno á trueque de no aban-

donar tus vicios
,
que procuras entablar en tus Payfaoos.

Amenazóle luego el Padre con las penas eternas
,
que %

aguardaban, afsi por deíacreditar la Do&rina Catholica*

como por propalar ios delitos de los Chriftianoscon efe:an-

da lo cierto de los Cathecumenos ;
pero ningún efedo íur-

tjó todo
;
porque fe quedó obdiñado en fus maldades

, y
maquinando otras trazas para engañar a los fuyos, como,,

fe vio luego en el empeño, que pufo para apoyar la em-
bri aguez. •?.. .6, ruLq

Promovía efte vicio con tanto ardor * que huvo vez

duró por fu perfuafion en ia Ranchería de Íuí parcialidad

cinco dias enteros con fus noches la borrachera ; á los que
mas fefeñalaban en elle vicio ,

tenia por fus mayores ami-

gos
, y confidentes, y á .elfos favorecía con mayor empeño:

como al contrario aborrecía con odio mortal á los que veía

menos devotos de Baco
, ó que totalmente no le rendí ají

culto. Las otras tres parcialidades .Yxiftinés , Oriftinés^
, y

Toquiílinés llamados. LuJes Grandes
;
defde que fe dió

principio á la Reducción , ó yá po rque juzgaífen- nccefsita-

. han del amparo de los Padres de la Compañía para coy el

i Governador de la Provincia, á quien temían mucho, ó yá

porque en la realidad eran de mejor natural
,
que? los Lu-

las pequeños , de quien era Caudillo Fernando;, mofte^op

4 los M iísio ñeros- mayor, amor
, y fe fesfeg^roif y- obe-
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debieron 4 las buenos conlejos dexando la crt.br ílgucz;que
fe vió prefto fin fequito entre ellos, y muy defea ccida: por
«fta razón les amaba el Padre Machoni con'eípec ial cariño,
paraqite efta demoftracion fuelle motivo de que fe rindief-
"féti

, y deteftalfen fus vicios los de la parcialidad de Lules
pequeños

:
pero fofo fimo para engendrar en el mal eora-

zónüe femando una embidiá
, y odio mortal contra los

Lules Grandes fin parar de pbrfeguirlos, hafta que les obli-
gó a cali todos á dellerrarle de el Pueblo por librarfe de

,,A
(C ¿J; •

.yexaciones. "V

f ;

;% i;

¡¡If) !>; §. LXXX, siif'frít.'íJh-'Ci;

‘PROSÍGUESE LA- MISMA MATERIA.

iríiicipió qimndo advirtió Fernando quantoiba def.

^ caéckndb la embriaguez entre los Lules Grandes la
traza

,
que usó, fue al diísimulo irla restableciendo^

como <quien tro lo pretendía :
porque-de efte modo lograba

malquiftários con el Padre, pues viéndolos reincidir en las

antiguas perverfas coftumbres,ceñaba el motivo de querer-
dos bien

, lo que ellos fácilmente conocerían
, y por confi-

guiente le perderían el amor
, y refoeto

, que le avian tenk
do, Pór lo que toca á efta parre le íalió mal fu traza 5 por-
que los Lules Grandes fiempre eftuvieron confiantes en él
amor á los Misioneros ,fin olvidar nunca el refpeto

, que
deé prbfelilroh deíde los principios. Por lo que toca á relia-*

"Mecedla embriaguez entre ellos , logró al principio alguna
ventajaspíero él miímo fue c'aufa de ver fruftrados fus de-
fignibs : porque como incitándolos él a que behieden

, y fe
embriagáfíén a fu exemplo , lo executañen

, luego que los
advirtió privados de juicio desfogó contra ellos quanto le
"diciaba íuloca embidioía pafsion , dándoles tales golpes

, y
Cuchilladas

,
que era una laftima verlos. Para librarlos fe

metió el Padre Machoni entre tanto beodo con peligro de
fu vida

,
paraque no fe la quitañen á ellos. : advirtióles def-

pues ,
que no adrnitiéíTen íemejantes combites de aquel fu

traydor enemigo : con que efearmentando en cabeza pro-
1 pria , no concurrieron mas á ellos

, y fe apartaron de aquel
viciosa que tiene innata propenden eñe geiuíof porque n

ó

les



Jj.'j % Diferípelón Chorogrdphica

íes cogietíe privados dejuicióp.y lografle oportunidad párá

vengar fe el Indio Fernando.

d Carcomíale cite de rabia $ porque fe le malograban
todas fus trazas

, yá que al difsimtáo no podía adelantar fu

partido ,
fe esforzó a promoverle á cara defeubierta. Para

cito advirtiendo un dia ,
que muchos Lules Grandes de las

tres fobredichas parcialidades eítaban hablando con el Pa-

dre Machoni en fu mifma cafa , fe entró con el modo bár-

baro ,
que acoíturnbraba

, y delante del Padre tomó a fslen-

to , comenzando ex abrupto á hablar de efea manera can

ios Indios :
que hacéis ? Como no os alegráis ? Porque no

b.ebds ,
como yo mucha chicha ? ( Llamafe afsi el brerage,

con que fe embriagan tan fuerte, y mas, que el vino de
ubas") No veis , deda moftrandoles fus brazos a quan gor-

do eftoy ) Toda efta gordura
, y lozanía ,

que tengo pro-

viene de lo mucho
,
que bebo ? De valde os dice el Padre,;

que no bebáis
,
pues, todos fuden beber Efpañoles , é In-

dios Chríftianos , fin que el Cura de tal parte donde yo
rqe hallé

,
fe lo prohíba. Oyendo el Padre Machoni el de-

facato , con que.hablaba de.aquel Sacerdote , le reprehen-

dió fu manifiefta faltedad ;
porque le confiaba de la mucha

ciencia > zdo , y virtud, de aquel Cura, con que le dexó
/

corrido
,
exhortándole

j
tintamente á. que yá> que fuelle ma-

lo no. per virtidTe á los demás
, y fe contentarle con rr-fe

fofo al infierno , donde íeria fin duda con toda fu gordura

pafto.de los.demonios
,
que Jc.aí&riao- muya fu gufto ea

aquel eterno fuego, ...

Perdidas con ello las efperanzas de poder vencer la i

con Rancia de los Lules G rundes,á quien aborrecía Fernán-

douuortaimen te ?
porque no le eran íemejartes en la em-

briaguez., y viendo ,
que. no podía dií minuir en el Padre el

amor
,
que les mofiraba por mas

,
que fe empeñó á finfa~*

mudos publicando de ellos , que tenían trato feereto con

losiofie les Mocpvies del Chaco capitales enemigos del ¡

nombre Efpañpl ,
tuvo ofiadia para delatarlos de efta men- !

tifa, al Cairel lan O' del Real Preludio de Valbuena,á fin de que

ios prendielíen , y caftigaílen •, y también pataque: echaflen

.

de. dicli.o Prefidio al Padre ,.que los favorecía, .Nada le va-

lió aporque fe conod ó' ciar ámente fu falíedad , y la- niales

valencia
,
que le avia mitigado á aquella maldad tan cnor?
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Dcfcubierto efie ardid no fe dio todavía por vencida

fu diabólica malicia,y les procuró ofender por otro mydioV
que 1c ingirió fin duda Satanás fu Maeftro. Efte fue ma.L
quiftará las tres parcialidades de Oriítines , Yxiítinés

, y
Toquifiinés con los Lules pequeños de que él era Candi-
lio

,
paraque ardiendo entre ellos el fuego de la difcordi>

embaí viefíe á fus enemigos en fus cenizas. A efte fin dixó
rales cofas de las tres parcialidades. á fus Lules

,
que todos

eftos fin difiíncion de edad , ó fexo concibieron contra
aquellas un odio capital

, y tal averfion
,
que aun los mu-

chachos
,
quando concurrían al lugar del rezo , fe ponían

feparados de los de las tres parcialidades
, quando antes fin

difiíncion , ni reparación de lugar rezaban todos juntos,co-
líno hermanos, y de. uña na ifina parcialidad. Quando fe em-
briagaban los adultos pardales cié Fernando , no folo mal-
trataban de palabra á las tres parcialidades, fino quedos
flechaban

, y herían : fue efio de manera, que efiuvo ía

Reducción en termino* de perderfe
: porque un dia

, que
el Padre Machoni citó á ios indios adultos de. las quatro
parcialidades

,
paraque fucilen á limpiar la fementerá de -

maíz
,
que por orden del Governador les avian femhrudo

para fu falleuro los E(pañoles del Prefidio por no fabet
ellos aun arar

, ni querer aplicarfe á dio , como reden fa^

lidos.de los bofques en que vivían holgazanes
, y á ios mu-

chachos
,
paraque fuellen á matar la langofiilia

,
que talaba

el maíz , tuvieron los Lules mitigados de Fernando borra-
chera general. Eftando bien bebidosentredós vapores, quso.
levantaba el breva ge', leles excitó' la eipecie del orden* .

que el Padre Íes avia dado el dia antecedente
, y yenda de

comunidad., fe ofrecieron á la faena,.Andad hijos ( les dixa
el Padre ) á dormir á vudiros ranchas, v á digerir la dih
cha ,

que aveis bebido ,que.oy noc fiáis á p ropo (lío para
limpiar la fementerá $

porque no veis donde pifáis , ni co-
nocéis qual es hierba, ni qual es maíz,y li vais, codo.lo def*
truírcis mañana iréis

,
quando.efi.eis’ en vueftro .juicio.

.

Parecióles' bien, el con fe jo del Padre ánodos los.-beo-

dos menos al Indio Fernando, que luego dix o.cu al táevoz:

Ola
,
quieu manda aquí ? Vamos todos á limpiar el maíz., y o

íigüiendole fe encaminaron al mayzal. El Padre.- recono.-

ciendo eraimpofsible poner en razón alos quecft.aban pfir-

12¡^

'

vadóf?-
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,

vados d&dla los dexóir,y fe fue cóñ los itiucÉiíi chós I

ocuparlos en rmtar la langofta , donde le eníc í

órít|:ó
! ‘ú ,,

ria-
,iíiüi

!

chacha de las tres parcialidades 9 y le áhcoeófno los Lides
.. rí 'L ü ^ « u' J L: ~ J _ -«i *>«•«» •ArrlútfJ»

la plaza ,
donde fe avian btreito ,

vio que toaos inanes

Yxiftinés; Toquiftinés , y Oriftinés definidos aun íüs pliü

majes
, y armados de arcos > y flechas fe cncaminaban-a la

Ranchería de los Lules pequeños para matarlosy lo qué

huvieran executado fin duda muy jifq (alvo por eftárq toa-

dos los Lules privados de juicio ,y lds tres pardalid des

muy fobre sí. Atajólos el Padre , y con buenas razones les

hizo bojvetíeá fus Rancherías no fin repugnancia ;
porque

hoftinados yá de tantós agravios ,
como avian recibido de

palabra , y Obra en aquella mifma tarde tirándoles ntu-

•thas flechas fcon üha de’las qüalesles mataron uno de ÍUS

pérros ,
que eftiman 'en mai¡

,
que á fus proprios hijos ,

cqJ.

'mo diximos ‘en otra parte, fe querían de una vez véngác

con muerte de fus contrarios.
,

.

’.
... . , .

Eftandó él Padre apaciguando eh la Ranchería a las

tres parcialidades agraviadas , les difparaton los Lules pe-

queños d efdc fu Ranchería otro flechazo ,
con que fe bol-

Vieron a alborotar, quexandofe de el Padre ;
porqu-e lés

eflorbaba e.l.defenderfe , y dar de fú mano el merecido caf-

tiao a aquellos fus enemigos, qué no ceñaban de provocar-

los , ni defiftian del dañado intento de quererlos inatar. No

ves Padre fie decían ) el atrevimiento , y oíladia de eím

gente, que fin atender a que tu eftás aquí con nofotros, nos

difpararon fus flechas ?.%n fabes .como nos han tutaio

haña aora , y eme nofotros por tu reípeto ,y co.nícjoh bCr-

mos callado , y fufrido, fia hacerles el meo.Qr

ellos nos han hecho tantos á nofotros. Ni el Governadot,

ni tu les mandáis caftigar ,
como mCrécen :

á nofotros
,
que nos queremos vengar de

fe acaben tan porfiadas moleftias. Viendo el Padre Macho

ni
,
que les afsiftia la razón, les di xo para foííegar o . .

vofotros aquí quietos, que yo voy a tcptcnCBdetlo^X
•

ligarlos. Pue entonces el Padre , y haciendo tiel L t

v bravo ( que de efte femblante era neceflario revene CJ

femejantes lances., fegun 1« avia eafeñad'd' 1| exper
« ^
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^nttó en I|a

(
RañcherU de los Luíes pequeños ,

que eííaba

tpda hec^a una.BeJhetría^ porque los unos bailaban , los

otros cantaban , eftos lloraban , aquellos reían:: aquí cita-

ba upo
,
que no podiendo foftener fobre los ombros la ca-

beza cargada de la chicha, la tenia muy inclinada azia ade-

lante, allí otro que ia avia reclinado fobre los ombros: unos-

tirando flechas al ayre , en donde la imaginativa confundir

das las efpeciescon los vapores de la chicha-
,
les reprefen-

taba á fus enemigos , otros fenradps jnnfo á los cantaros, di-

ciendo mil requiebros ai aíqueroío brevage. Entró pues el

Padre reprehendiendo en voz alta a los atrevidos
, y fulmi-

nando amenazas en, nomhredél Governador de Tucumin;
con que ios valientes temblando de miedo, fe retinaron &
fus Ranchos ?

menos los que eftaban fentados al rededor de
dos grandes cantaros, Contra ellos inftrumen tos de fu env
briaguez con vi.rdp,ei Padre fu enojo , haciéndolos pedazo»

^pn el báculo ,
queuraía en la mano

: y de eda fuerce
:
quc-

d.aron los Liiles amedrentados
, y las tres parcialidades ía-

tisfechaseii alguna manera , de los agravios recibidos.

Como advirtió Fernando ,
que todas fus trazas

, fe le

defpintaban para atajar el curio del Evangelio , porque ni

con fps exhortaciones, ni con fus amenazas copfeguia e 1 ña
de acreditar fus máximas entre toda íá gente , aunque la»

ja vi,a promovido po poco, entre los de fu parcialidad
,
para

deftrulrlo todo de un golpe , afícfto los tiros todos de fp

odio , y embidia contra el Padre Mifsiónep prócprandp

defuredifarlo en tal materia ,
que lo íacaflen finí falta de;k

Reducción.' Para ello induxo á tina iobrina íufk' aun infiel,

y folrera.
,
que divulgaílc vivía en mal citado con el piinci-

pal iMifsionero. Por lib rar le la muger de las amenazas , lo

execütó comó íu tío fe lo mandaba. Dieron las otras Indias

avifd deeda maldad al dicho Mifsionero y¡quien conocien-

do el artí^cio diabólico ,
hizo juntar a los Indios de la Re-

duedon r á"íu Compañero 'el Padre:Joaquín de Yfgros., y a

la IndU fohrina de Fernando , y en publicó le. hizo cargo

preguntándola !i alguna vez le avia dicho alguna palabra

ca emola Vó tratado con familiaridad ? Nunca , reípondió

ella ¿ y fe que chis inocente, Pues como, replico el Pa<
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diciendo
,
que fu Tio Fernando y 1c avia mandado lo dixdfi

fe
, y publica íle

,
paraque afsi llegaílc á oidos del Governá- f

dor y y le dellerraífe de la Reducción,,

Éftuvotan lejos Fernando de avergonzare al verfe
defeubierto, que preílftió en otra traza peor fobre la mifmá
¡materia

,
para hazer cierto lo que era contra toda verdad,

Para ello perfuadió á otra íobrina Tuya calada
,
que á det

liora de la noche fucile , á felicitar á mal al mifino Mifsio-

nero. Tocó á la puerta del Rancho ,
donde dormía

, y dis-

pertó á los golpes al Padre
,
que prefumiendo le llamaílen

á adminificar algún Sacramento, preguntó quien era, y que

quería ? Explicó la India fu mal intento, y el Padre fortale-í

cido de la grada del Señor
, fin abrir la puerta la reprehen-

dió afperiíVuiiamente
, y amenazó con el calligo dd Cielo,

por tan defearado atrevimiento. Avía diado Fernando á la

mira con otros fus femojantes
,
para fer* teHigosy fi el Mif-

fionero cometiere algún ddmán 3
pero como vio fü conf-

tancia
,
quedó pdaroófsimo de aver malogrado el lanze.

Súpolo el Mifsionero, con que pudo al otro día hacerle

cargo a la India 5 quien refpondió ,
que ella jamas humera

cometido tan enorme maldad , á no averie hecho fu I io^re-

petidas inftancias
, y amenazadole con -fu indignación, ii no

lo hacia por el vehemente defeo
,
que tenia

,
de que el Go-

vernador le deílerraffe de la Reducción. De efta manera fe

deshizo eíia maquina diabólica 5
pero procuró Fernando

relian rar fu perdida ,
ddlrnvendo por otro camino la Re-

da clon. Paraeíio , mudó del porte
, y modo que avia ob~

íervado hada allí con las tres p a r c ia 1

1

d a s > in t rod u xoí e
^ c p

2

-

cálmente con los Ixiftinés , y valiéndole de fus engaños
, y

embudes, fe hizo grande amigo de ellos. Luego que les na-

vo ganado las voluntades ,
pafsó a perfuadirlés

,
que aban-

donaífe 1 la Reducción, y aquel que llamaba® el cautiverio,

y fe boíviefien á fus bofques, donde gozarían de fu antigua

libertad , y vivirían fimos , y robuftos, no corno en Valbtie-

na
,
donde por cierta epidemia

,
que cotria fe iban murkn-s

do
, y acabando

3 como lo vían bien claro en fu Caudillo

principal ( que aun era infiel ) quien citaba yá muy de peli-

gro. Y puraque echéis de ver (
profiguió ) quanta verdad os

digo en lo que os aconfejo
, y qíie no pretendo engañaros,

yo ferá el primero
, que con mi gente emprenderé la fuga

á rmefiras tierras. Afsi
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A-fsi.cbmo lo dixo lo exeeutó una noche , llevándole

Cpnfigo duque ata familias de fu Nación Lule ,
con las qua~

Ies fe eftuvo tres años continuos retirado en los bofques, íin

bolver á la Reducción. Con eñe exemplar dando incauta-/
jaiente crédito los Yxiftinés al embaydor , hicieron lo inifL

mo otra noche muchos de los Yxiftinés, üendo caudillo en
CÍÍa fuga el Indio Calixto tan femej.an.te á femando en la

rotura de las eoftumbres, fegun queda dicho. Llevaronfe

también a fu Cazique enfermo , Indio anciano
, y aunque

todavía Cacliecumeno
, y bárbaro

,
como fu Nación

5
per©

de bañante entendimiento
, y mucho mejor en las coftiuiM

bres, que los dos Apoftatas
,
que difpuíieron fu mudanza*

Al dia íiguiente por la mañana , m que fe celebraba la

feftiyidad de la admirable Afceníion de nueítro Redemptor
fabiendo el Padre Machoni la dicha fuga , movido de cari-

dad,y eílimulado del zelo ardiente de la falvacioti de aque-
llas pobres almas

, y principalmente de aquel pobre enfer-

mo, que iba expuefto á tan manifiefto peligro ,
determinó

defpues de aver dicho Miña i-r en fu alcance acompañado
de un folo Indio de la Reducción.Via bien ei peligro, a que
fe exponía de que le mataflem pero á trueque de que íe ló-

grale aquella alma
, daba por bien empleada fu vida. Avia

yá caminado aquella noche quatro leguas
, y alojadoíe en

tm efpefo bofque , á donde penetró intrépido el Mifsione-;

ro , íaliendole á recibir de mal femblante el Apoftata Ca-
lixto con una lanza en la mano. La falutación propria de

hombre tan bárbaro fue preguntarle con enojo
,
que b.uf?

cabapor aquellos parajes ? Rcfpondió el Padre con maníe-

dumbre
, y afabilidad : vengo en bufea de mi amigo el en-

fermo, trayendole algunos dulces ,
con que regalarle. Tu

amigo , dixo entonces Coiixto , yá fe murió, y le hemos

enterrado en un bofque del camino : con que bien te pue-;

des bolver a la Reducción, fue éfia noticia para el Padre

Machoni una cruel lanzada ,
que traípáfsó í ti corazón de

dolor
;
pero como la reípuefta era falla

, y Dios tenia pre-

dchinada para el Cielo aquella alma ,
diípuío las colas de

manera ,
que lografíe con tiempo el bautifmo con una ca-*

fualidad :
porque echando el Padre la viña al alojamiento

de los fugitivos
,
vió tendido en el fílelo un bulto cubierto

con la manta de la hija del Indio
, que decían era difunto»;

Tfl



Defcripcion Cborographica

Pregunto el Padre ü acafo era aquella la niña Yancz
(
afsi

fe llamaba ) hija del Cazique ,
que avia; eftado enferma en

la Reducción, Sufpendiófe Calixto en la refpuefta
, y e l Pa-

dre movido de no sé que interior impulíó , fe apeó del ca-

yabo, diciendo queda ir a ver,como fe hallaba de fu dolen-

cia; pero con animo de inftruirla en las cofas de la Fé, y
bautizarla ,

no fueífe T que muticffe firvbautifmo , como fu

Padre,.

A todo efto le eftaba mirando con zeño indecible el

perverfo ;
pero quifo Dios ,,queno fe atrevieífe á impedir-

lo ,
como fuera natural para no ver manifeftada fu mentira.

Llególe el Padre, y defeubriendo el roftro de la que juzga-

ba fer la enferma ,
halló fer el Indio anciano , que decia

Calixto aver yá muerto en el camino
, y quedar enterrado

en el bofque. Llenófe fu alma de inexplicable gozo con efta

vifta : faiudóle con grande carino , hablóle muy afable
, y;

hallándole todavia con alientos ,,y en fu entero juicio , le

acabó de inftruir endos Myfterios de nueftra Santa Fé
, y;

pidiendo el enfermo á inftandas
,
que le baiitizaífe para

morir Chriftiano ,
é.irfe al Cíelo , le adminifíró aquel San-

to Sacramento , á que fobre vivió muy poco. Con efto- fin

poder recabar de los fugitivos bolvieílen á la Reducción*

huyo de retroceder el Padre Machón!, ponderando antes

á todos , y con eípecialidad á Calixto quan mal hadan en

dexar á Dios huyendo de la Reducción * y bolviendofe á

íii Barbarifmo 5
donde era cierta fu condenación , fi les co-

gíala muerte. Y convimendo la platica á folo Calixto le

previno mirafte bien lo que hacia s porque Dios fin duda le

caííigaria terriblemente , como á quien fomentaba efta re-

tirada tan perjudiciaLno menos para fu alma, que para las*

de tantos infieles ,
que feguian engañados fus erradas per-:

fuafiones. Nada fumó efedto, como ínfinué por la malicia

ée aquel Apoftata ,A quien
, y á Fernando ayudó no poc

en lus perverfos intentos el mal Indio Gregorio ,
de

quien hablamos arriba en el párrafo an-

tecedenter
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§. LXXXI.

FRUTO, QUE SE HACIA EN LA REDUGi
cion defpues de ia fuga de los malos Chriftianos. Mu-

dafe defde Valbuena al nuevo fifia .de-,Mira-flo-

res,donde fe reconocen mayores pro-

grefíbs en la Chriftiandad
, y

en la vida política.

Libre ya la Reducción de fugetos tan perniciofos
,
qúe

como el Dragón infernal quando cayó del Cielo ar-

raftraron tras sí tantas almas de fus parcialidades,

corrió fin eftorvo , y con felicidad la predicación del Santo

Evangelio en los infieles
,
que con mejor acuerdo fe que-

daron para fer inftruidos» AfsiíUan ellos guftofos a la .expli-

cación de la Doftrina Chríftiana
,
que todos los dias fe les

enfeñaba
, y recibían .muchos de los jovenes de ambos fe-:

xos el Sagrado Bautifmo, aunque á los aduitosfelesadmi-

niílraba aquellos primeros años xon mas recato ,
fiendolo

ordinario en el articulo de la muerte ,
quando ellos mifmos

eílimuíados de fu proprio peligro le defeaban con mas ar-

dor , cauíando al miííno tiempo á los Miníílros Evangéli-

cos increíble confuelo por las prendas feguras ,
que xlexa-

ban de fu predefiinacion en la buena difpoficion , con que

le recibían. _ ,
.

Por efpacio de quatro años per Cevero la Reducción,

y los Padres Mifsioneros Antonio Machoni , y Joaquín de

Yegros en elle íitio de Valbuena, trabajando ineanfab.e-

mente en la labor
., y cultivo de ella nueva viña del Señor

con profperidad, defpues que fe vió limpia de las veneno»

fas hierbas de per nido (as dogmas 5 que avían fem orado los

perver (os Indios , de quienes tan largamente hemos myola-

do.No obdante íe reconocieron en efte tiempo gravusimos

inconvenientes en la cercanía de la Reducción ai ileal í re-

lidio de Valbuena >par.a la í ubfifiencia de eda , y fu adelan-

tamiento. Porque lo primero el litio de Valbuena carecía

de las conveniencias, que preeifiamente fe requieren en ci-

tas partes para la manutención de un Pueblo ,
pues no tema

donde paftar con delahogo los ganados mayor ^ y menor,
“

' Mmms. como
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conm vacas
, y ovejas de que avian de comer

, y yeftirfe.

Lo legando
,
que allí citaban muy cerca de fus parientes,

que les fervtan de reclamo para intentar fuga de la Reduc-
ción. Lo tercero porque con la immediadon ai Prefidio no
fe reducían los Indios á trabajar la tierra para fu íuftento,

m alas demás faenas
,
que fe requieren en un Pueblo polL

tico
j porque como al principio por no eftár ellos hechos á.

cite trabajo, Ies arañen los Soldados Eí pañoles, y fembrafc
fen la tierra por mandado del Governador , ellos imagina*
ban

,
que aquel fomento avia de fer perpetuo

, y no avia

modo de que fe comidiefíen á trabajar
,
por mas que fe les

exhortaíTe de palabra
, y aun con el exemplo del miímo

jPadre Mifsionero
, y le fucedió tal vez al Padre Machoni,

que hailandofe rodeado de muchos infieles cavando la ticte

ra
, y regándola con el fudor de fu redro , fe vio tan fatiga-

do por no tener ufo en aquel exercicio, que fe huvo de pa-
jar fin poder profeguir adelante : y quando efperaba

,
que

compadecidos de verle trabajar por ellos con tanto afan , 6
edificados de fu exemplole quitarían la hazada de las ma~;

nos, ó fe comedirían á ayudarle folamente le dixeron: Pro*

figue Padre , que lobaasbhn*

Lo mifinp fucedia para aderezar fus ranchos , en qué
,vivian , ó en guardar las ovejas

,
que les avia repartido el

Governador, paraque de fu lana fe viñiefien, ó en defquar^

tizar las refes
, que ellos rnifmos avian de comer

5
porque á

nada fe comedian, diciendo que todo efíb lo harían los Sol-

dados Efpañoles del Prefidio, como hafta allí lo avian exe-

cutado
,
queriendo vivir íiempre ociofos íin experimentar

el menor trabajo, y manteniendofe holgazanes,como acofi.

tumbraban en fu barbarifmo.

El ultimo motivo ,-que preponderaba á todos los ante^

cedentes
, y que movía á execiitac mas en breve la mudan»

za
, era el mal exemplo de los Chtiftianos antiguos, que

caula imponderable perjuicio á la conyerfion délos Infie-

ks. A dicho Prefidio Real de Valbuena,íe empezó a embiar
toda la gente perdida de efta Provincia deTucumán , def-,

terrandola allí por algunos arios, paraque purgaflen fus de-:

iltos
, (irviendo á fu Mageítaden la defenía de la Frontera

del Chaco, y paraque quedaííen limpias de fus ruines exe-

plos» Coa la mudadiza, de terreno 110 mudaban de coftum-
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bres, y profeguian fu vida liecnc io í a , ffia ten iendo ilícita co-
municación

, y trato fteq.uente con el gentío por la-iinme-
diación, no bailando los ordenes apee radiísimos

,
que ' el

Governador publicó para impedirlo
, mandando fe le qui-

talle la Vida á uíasjza militar al Soldado
, ó Pteíiditido &

quien fe le proba fíe tener trato il,icito,óaver’folicitado tor¿
pemente alguna India de la Reducción. No bailó eíle ord8
tan fevero , ni la vigilancia de ios Cabos militares, ni el ze~
lo deívelado de los Padres Miísioneros á poner freno k
aquella gente vil

,
pa raque no corrompieren con tan rm-

síes acciones las buenas coftumbres
,
que á coila de tan gra-

des trabajos fe iban estableciendo en la Reducción. Con
que por todos ellos motivos fe hizo preoifía la mudanza»

Para ejecutarla fe refolvió el Padre Machón! á pedir
al Governador el Fuerte de Mira-flores mas acomodado
para ios Indios

,
que el de Valbuena por fu amenidad

, rain
dios arroyos de excelente agua , abundancia de paitos para
ios ganados

, mucha madera
, y piedra de cal para los ed'R

liaos , (aliñas
, y tierras para feinenteras

, mucha miel
, y:

caza
, y por ultimo diñante de la gente del Prefidio

, como
catorce leguas. En orden á ella diligencia ptfsó el Padre á -

Ja Ciuoadde Salta para conferir el punto de la tranímigra-
cioamiiy importante para el logro de las almas del gentío’
con el Governador

, que los amaba tiernamente. Enterado
el Governador de las razones

, que el Padre Machón i íe
propufo, condeícendió guftofo con la petición,- deterhiG
nandp facar de Mira-flores la guarnición Eípaflols, que allí

afsifda
, y agregarla al Preíidío de Valbuena. Señaló-tiem-

po para executar la tranfmigracíon
, difponiendo ,

que pri-
mero los mifinos Indios- afsiftidos del Maeftre de Campo, 6 :

Capitán Don Antonio Zurita , Cavallera Efpañol, fabricaf~
fen en Mira-flores cafas para fd habitador] porque para
vivirlos Mifsioneros podria fervir de preílado una cafa
vieja, en que folia morar el Capitán del Fuerte, y de
Igiefia la Capilla del mifmo

,
que era bailanteraen te capaz,,

Concluydo todo mandó el Governador,que d día fle-

te de Agallo de 1715*. concurrieffe la milicia del Real Caí-
tillo de Valbuena con fu Caílellano al Fuerte ác nueítra
Señora del Rofario de Mira-flores -para hacer con la pólii-

f>a r y feílejo poíiiblc |á traslación de la Santa Imagen de
' ‘ ™

’ Mmmj mmSr
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nueftra Señora del Rofario
,
que era fu Titular de Mira-¿

llores al Preíidio de Valbuena
,
que hafta entonces fe decía

San Eftevan , y en adelante fe llamó el Caftillo de nueftra

Señora del Rofario de Valbuena , y á la Reducción en efe

nuevo paraje, fe le pufo por nombre San Eftevan de Mira-
flores ,

á donde fe pa fíaron todas las Familias de Indios

Chriftianos
, y Garbéenmenos el dia del gloriofo , e invida

Maríyr Efpañol San Lorenzo. Defpues
,
que allí huvieron

defcanfado juntó el Padre Machoni á todos los Indios
, y

defpues de traerles á la memoria los beneficios ,
que libe-

ralmente les avia conferido por todos aquellos quatro años

el Governador, les exhortó á la perfeverancia, y á que de-

xando la innata ociofidad, fe aplicafíen al trabajo
,
paraque

por si miirnos lografíen el fuftento, fin feries neceflario ef-

parcufe por los bofques á bu ícarle con peligro de fus al-

mas.
Con efte razonamiento fe ofrecieron todos guftoíos a

execurarlo que el Padre les manda fíe , como lo cumplie-

ron
, y defde entonces fe fue haciendo mas fácil

,
que en

Valbuena el govierno económico
,
político

, y Chriftiano

de la Reducción ; porque no aviendo cota ,
que íirviefíe de

eftorvo para el feliz progreífo de un Pueblo Chriftiano, co-

menzó a caminar todo prósperamente ,
continuando los

Mifsioneios en fu primero
, y principal empleo

,
que era

el atender con diligencia zelofa al bien cipiri.tual de aque-

llas almas ,
i nftrayendo les cada dia en las colas de nueftra

Santa Fé, con la explicación de fus divinos Myftetíos ,. ha-

ciendo fervoroías platicas á los adultos ,
en orden á la dé-

te ftación á: fus vicios, y en las Doctrinas qiiotidianasalos

de poca edad , enfeñandoles á rezar las oraciones en fu na-

tivo idioma junto con el Garbee ifino ,
en que le adelanta-

ban mascada dia.Defpues de adminiftrarfel.es el Sacramen-

to del Rautifmo ,
fe Tarificaban los Matrimoniosy» facie Ec-

clefi# , y frequentaban el Sacramento dé la Penitencia con

mucha piedad ,
excrcitan.dofe en la cordial devoción

, y,

amor filial para con la Re y na de los Angeles, cofia ncloles

no pequeño trabajo á los Mifsioneros el llegará poner la

Reducción ,en efte citado
,
paraque fue preciífo precedieí-

íe el de extirpar muchos errores ,
ó íiiperfiicíones ,

rallos

abafos
, y ritos gentílicos

,
que predominaban en efte gen-

tío.
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Dceftosfchizo mención en otra parte en el párrafo

í&Elerror mas valido en que mas tenacidad creían las

mugeres era
,
que las viejas eran irfrmor tales,- de que difí-

cilmente fe les difluadia por mas evidencias
,
que fe hicief-

fe de lo contrario' con la muerte de fus antepaíTadbs Abue-
las

, y Vifabueks. Era tal fuadheflon á elle error, que por-
fiaban fiempre obftinadamente aun hallándole gravffsíma-
mente enfermas en que no avian de morir, como porfió una
de noventa y mas años, fin mas fundamento, que el aver
(fegun ella bárbaramente fe explicaba ) Hecho lance á la

muerte cinco
, ó feis vezes, que fe avia hallado en igual pe-;

ligro
, y efeapadofede fus garras

, y qüe lo nñffhóle fuce-
deria en aquella ocafion. Otro error era

,
que la meger,

€¡iie comiede de ciertas frutas concebida fixamente dos ht-
fos,de lo quaí concebían tal horror

, y era entre ellos co-
fa tan afrentofay que quando fuccdia el cafo, quitaban loe-
goda vida al uno de los mellizos

5 porque no llegaífe á no-
ticia-de fu marido

, y la tuvieíTe por liviana. Para evitar el
riefgo de eftas almas era meneftereftár muy advertidos los

Milsioneros quando fuccdia el parto para r admimítmries el

primer Sacramento
, como acaeció con cierta Cathecume-

na
,
que aviendo dado á luz dos hijos de un parto , llénala

Madre de confufion, y tritteza, hizo que arrojañen el uno,
paraque al bolver del bofque fu marido no la matáfíe

, te-

niéndola por aduitura
,
yefío miímole. aconfejaban las In-

dias viejas fus patientas
, y vecinas

,
que la afsifíian : ad-

virtiólo una muchacha Ghtiftiana' cuñada de la Madre, qiie

dio pronto avilo al Padre Mifsiónero - del riefgo eípirkual
de aquel fu íbbríno

, y acudiendo con prefiera , halló arro-
jado al uno de ios niños,que bolo luego á ía gloria: y afeán-
doles defpues aquella impiedad inhumana , no fue facif

contrallar fu rudeza , ni hacer mella en fu barbaridad o- No
obfíante con el cuydado

,
que pufieron en efía materia los

Mifsioneros, y el tefon continuo- en d efen gaña rías , lle-

garon finalmente á de farraygar eítos errores conVéíi--

cer fus barbaros entendimientos , como también otrosí er-

rores; y que los varones creían conda inifma adhefiony v» gó
que la lluvia venia' á' fus fembrados

,
quando kdiamabswr

los viejos con defeompafíados; gritos 5 que la-íaogre de los*

.valientes de- fuf -Nación infundía valor en - .qsíáikos fe un--



'464 Defirípchn Chorograpbm
¿ian' con tila s y otros .de elle jaez.

Sobre cite principal cuydado de atender a las atoas 4$
los Lides grandes

, y pequeños, eftaba á cargo de los Mi¿*
lioneros el de lo temporal de la Reducción 5 porque con e&:

te genero de hombres fe tiene por experiencia en eftasPro*
vincias, dependen grandemente los progrcíTos de la Fé de
Jas afsiáeneias temporales $ las quales íi faltan ,

faltará co*
munmente ella : dexarlos á los barbaros el cuydado es per-

derlo todo de una vez
;
porque la cortedad de fus entendí*

amentos es tanta
,
que no tienen providencia de lo futuro*?

y fu barbaridad innata tai
,
que no les permite arbitrar mo*

do alguno para entablar vida política. Por eílo fe hace pre*

ciño
,
que todo eílo corra por el cuydado de los Mifsione*

ros 9 que no es pequeña carga fobxe la de inftruirlps en los

Sagrados Myfterios
, h iaípirados las máximas Chriñianas*

Afsi que todos los dias les era naceífario defpues de acaba*

da la Miíía
, y dado gracias afsiftir á darles la ración , con

que fe avian de mantener aquel dia. Para cubrir fu deíhu*

dez , ellos miirnos les cortaban
, y coíian los vellidos., apre«

diendo á eñe fin el uno de los Padres , como iníinué arriba

el oficio de faítre : y ¿.para evitar la ociolidad de las Indias

les hicieron .enleñar á hilar, y teñir, paraque por una parto

con fus hilados texieffen las mantas , con que íc cubren , y
por otra fe atajaflen los daños

,
que fe ílguen de no eftár las

mugeres bien ocupadas.

Como aunque avian eftado quatro años eíros barba*

ros tratando con los E(pañol es en Valbuena era grapde fu

averíion al trabajo , nunca avian aprendido á arar, ni lo de*

mis ? que pertenece a la labranza de los campos :
por cito

los Padres fe vían obligados a en leñarles efios miniño ríos,;

'fiendo fieiupre los primeros en echar mano del arado
,
para

romper ja tierra., y íerobrar encoger la hoz paira legar las

míe lies ,
en. tomar el azadón para cavar

, y otras cofas de

tanto trabajo y-para enhenarles con fu. exempío lo que nunca

cxercitaron en fu Barbariímo. Con el tiempo fe reconoció

la penuria de agua faludable que padecía el litio de la Re*

duccion 5 porque aunque eftaba cercana- al Rio de Valbue-

na , venia en tiempo de crecientes, que duran rocíes enteros*'

tan turbia íii agua
, que no le podía beber , ni lavar en ella

ropa alguna ¿demás que con elbarro colorado de que viene
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teñida efteriliza la tierra

,
que baña,. Para evitar eftos incoa-i

venientes
,
que podian fer cania deja ruina de la Reduc-

ción, pareció neeeílario traer un arroyo,que nace en didan-

cia de tres leguas para encaminarle á un valle
,
en que avia

comodidad para las íementeras , de donde rehallada el agua

en un eftanque , ó laguna pudiefie llegar halla el Pueblo de

Mira- flores. £1 afán que eolio, fojo le puede concebir quien

huvíere regiftrado aquellos parajes
,
recayendo la mayor

parte íbbre ios Mifsioneros , 'que trabajaron increíblemen-

te por eípacio de algunos me íes , no Polo con la dirección,

fino también perfonalmente para animar á los Indios. Del

trabajo perdió la fallid el Padre Joaquín de Yegros ,
quien

para recobrarla paísó de orden de los Superiores al Colé™

gio de Córdoba ,
donde ay comodidad de Médicos

, y Bo-

tica para curarle. En fu lugar paísó á Mifsion de Mira-’

flores el Padre Juan Antonio Montijo ,
de quien es muy de-

bido dar aquí alguna noticia por lo mucho
,
que apodo!má-

mente trabajo aqui por eípacio de once , ó doce años ,
de

que contrajo la enfermedad
,
que ultimamenre le quitó: la

yida.

Nació el Padre Juan Antonio Montijo a13.de Enero

del año de 1674. en la ikftr-e Ciudad de Murcia
, y fue hi-

jo de Padres nobiiiísimos en ella ,
como fe puede ver en el

libro ,
que eferivió el Padre Luis Ignacio Zevallos de mief-

tra Compañía de la vida admirable de la Venerable Madre

juana de la Encarnación , de quien era primo hermano

nueilro Padre Juan Antonio,como hijos ambos de dos her-

manos, Criáronle fus Padres confórme á Jas obligaciones

de fu nacimiento , á que correfpondió el niño dando defde

entonces feñaLes de que Dios le tenia eícogido para ñervo

fuyo. Avíendo aprendido la Gramática en el Colegio ,
que

tiene nueftra Compañía en fu Patria fe aficionó de tai ma-*

riera á nueítra Religión ,
qtierno paró hada fer admitido

en ella , venciendo no pequeñas dificultades ,
que emba-

razaban fu entrada ,
no fiendo la menor la repugnancia,

que medraba fu Padre á la execucioty de fus intentos. En-

tró en la GompaSia en fu mifina Patria á 20. ae Eneiq de

1691 * teniendo diez y fíete de edad , y tuvo fu Noviciado

en el de Madrid. Procedió en él con gran fervor ,
fiendo

Cxemplo délos demás Connovicios 5
pero le cargaron tan-
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tos achaques ,
que le inhabilitaban para poder pérfeverar

en la Compañía , y citaban los Superiores cafi refueltos á
defpedirle de ella

,
paraque mejorafíe en la libertad del fi-

gle. Sentíalo más que los mifmos achaques el fervorofo
Novicio

, y á fuerza de inflantes fuplicas alcanzó del Se-
ñor

, y de fu Sandísima Madre tál mejoría
,
que pudo ha-

cer los primeros votos de el biennio. Repitiéronle con
mas fuerza los achaques

, y llegó dos vezes á eftár declara-
do por ethico en los qiiatro años figuientes

, y para probar
fi con los ayres naturales recobraba la falud perdida,le ern-
biaron por fin los Superiores defde Oropefa al Colegio de
Murcia : recobrófe como fe efperaba

, y oyendo en eíTe

tiempo
,
que el Padre Ignacio de Frias , Procurador gene-

ral de efta Provincia juntaba Mifsioneros para conducirá
ella , hizo inftancias fervorólas para fer uno de los feñala-

dos , como lo configuró
, y aí punto fe pufo en camino pa-

ra Sevilla, fin defpedirfe de fu Padre temerofo de que le

embarazare el viaje
, y en el camino para entrar en Baza

le libró el Señor del peligro manifieílo de dar en manos de
ladrones, en que cayeron aquellos dias varios caminantes*

De Sevilla, donde vivió con grande ejemplo cafi un
año

,
partió para embarcaría en Cádiz, Aqui atendiendo

algunas perfonas compafsivas la debilidad de fu falud le

perfuadian
,
que mudando de reíólucion dexaífe de venir á

la Provincia del Paraguay , y paíFafFe á otra Provincia de
Indias

,
paraque entonces falla Miísion

,
pues por tener

en ella parientes déla primera fupoficion
, y muy acomo-

dados podría tener en ella quien aiíviafíe fus achaques
, y

le atendieíle con aquel cimero
,
que requería fu falud que-

brantada. Hizofe fordo á eítas razones el Padre Montijo,

como quien pafíába á Indias en bufea de trabajos
, no de

comodidades
, que mejor las pudiera lograr quedándole en

fu Provincia de Toledo cerca de fus mifmos Padres
,
que le

amaban tiernamente. A efte tiempo recibió una carta de fu

prima hermana la Venerable Madre Juana de la Encarna-
ción

,
en que le aconfejaba defpreciaífe aquellos confejos*

que olian á carne
, y fangre

, y paíTaífe ai Paraguay, donde
le llamaba Dios

, y fe quería fervir de él. Pafmófe el Padre
Montijo quando leyó la carta, en que tan individualmente
le le decía quanto le avia paíTado aquellos dias en orden al
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, de que no podía aver Tábido

coía humanamente ia Venerable Madre por la diftancia de

?TZ aMuma, y reconociendo en el fucefl'o alguna cau-
. fa fupenor períevero confiante en fu primera rVolucion
• de paflar al Paraguay para donde fe embarcó el año de
Iáp8.

j.
/Liegcido á efta Provincia, como la Talud no corrcfpon-

. día a íu buen entendimiento no pudo eftudiar ciencias ma-
yores

, y íe aplicó a eftudiar calos de conciencia con fatif-
accion

, para poder exercitar con la mifma nueftros minif-
tenos, deípues que fe ordenó de Sacerdote. Eftuvo algm*
nos anos tiendo Capellán de los Hermanos

, que viven^en
las Haciendas de Campo

, donde demasíe afsiftides
, cuy-daba juntamente de la inítruccion efpiritual de nueftros ef-

cLrvos , atendiendo á exercitar con ellos todos los minifte-
nos de la Compañía

,
que exercitaha con mucho zelo. De

aquí palsó a la nueva Miísion de Mira* flores , en que fue-
ya de dos anos

5 que eííuyo en el Colegio de Tucumán por
Opei ario , vivió el refto de fu vida hafta poco antes de fu
muerte

5 pues el mi (nio anp
,
que Calió de ella murió. La

enfermedad u tima rué tina hinchazón
, que fubiendo def-

de las piernas no paro hafta apoderarfe del corazón
, y qui-

tarle la vida. Eftaba afsiíiiendo al Hermano
,
que cuydaba

de la hacienda de nueftro Convictorio de Córdoba
, y íin-

tiendoíe acometido del achaque > fe perfuadió luego que
aquella era la enfermedad ultima

, como fe lo embió á decir
áorro Padre

,
que vivía allí cerca rogándole fe firvieffe de

acompañarle las diez leguas
, que difta de la Ciudad, á do-

de fe iba á morir. Previnofe luego con las difpoficiones ne-
ceílarias para el ultimo trance , no obftante que la enferme-
dad dio quince dias de treguas

, y eftando en fu entero jui-

cio hafta efpirar, acabó felizmente fu vida con gran fereni-

dad á los treinta de Octubre de 1729. Notóle como cofa
efpecial, que aviendo muerto en nueftro Convictorio á vif-

ta de los Colegiales entre quienes ay muchos de pequeña
edad muy medrólos , ninguno de ellos tuvo raftro de mie-

;

do defpues de muerto el Padre Montijo, tiendo afsi que en
muertes de otras perfonas , aun con flaceder en otras par-
tes de la Ciudad cuefta no poco trabajo el hacerles vencer
efta pafsion > que les forprende fuertemente.

Nnn2 La
' i. . j\. : O - . _ . -a.
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, La caufa de cita novedad fue e' alto concepto y qué
todos los tnoi adores de aquella cafa avian formado delPa-
drc.Montijo en folos feis mefes

,
que vivió en ella venerán-

dole por varón Santo. El milmo concepto tuvieron del Pa-
dre Juan Antonio las perfonas, que le trataron : folia al-

gunas ve-zes ir defdela Reducción de Mira- flores á las Ef-
tandas comarcanas , donde viven los Efpañoles , ó al Pre-

fidioRealde Valbuena para adminiflrarles los Sacramen-
tos^ toda efta gente lellamaban íiempreel Santo Padre
Montijo , y hablaban muchos de él aun en vida con gran-

des encarecimientos de fu fatuidad. A la verdad era gran-

de el exemplo de fu vida. Sus coftumbres Angelicales le

grangeaban el afeólo de qtiantos trataba. Su man íedtimbre

ral
,
que no parece fe labia enojar

, ó que no tenia hiel* Su
humildad profundifsima teniéndole por el menor de todos,

no foio de palabra, fino en las obras ,
tomando lo peor pa-

ra sí
, y el lugar mas abatido. Fue exaótífsirao en la obfer-

vancia de los votos Religiofos. Tenía íingular aféelo á la

fanta pobreza ,
indinandoíe á quanto concernía á ella. Sus

alhajas , fu veftido
, y todo quanto ufaba , eran pregoneros

del amor
,
que tenia áefta virtud 5

porque fus alhajas eran

las mas pobres : el Breviario tal, que no pudo fervir á otro

defpues de fu muerte. El veftido interior
, y exterior el

peor de la cafa
, y fu mayor gozo- era qeando le faltaban

las cofas neceflarias. La pureza de fu alma fue tal
,
que pa-

recía un Angelen cuerpo
, y lo menos y que fe puede decir

es ,
que fue Virgen todos los dias de fu vida , fin amancillar

la caílidad en obra ? palabra , ni penfamiento. Periona <pe
le trató muchos años afirma

,
que le parece no perdió la

grada Bautifinal , cofa de mayor eftimacion en quien vivió

tantos años entre Infieles tan poco recatados
, y que mu-

chos andaban definidos.

Ayudábale á confervar efta virtud la drcunfpeccion,'

y guarda de los fentidos, fiendo tal fu compotera exteriora

que movía á devoción á quantps le miraban.Los ojos fiem-

pre baxos , el femblante modeflo , aunque no ceñudo , fino

benigno , y afable , excepto quando fe ofrecía tratar con
mugeres

,
que era con grande feriedad

, y con ia brevedad
pofsible. También fe ayudaba de la mortificación, paraque

valiéndole de la debilidad de fu complexión r
le íervia de

:
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-pretexto para negaría fin reparo délos demás quanto mas
-apetecía

,
como eran las frutas

, la bebida tria
, y otras fe-

anejantes
, y en la comida tan parco

, que quien lo confíde-
xába , no dexaba de admiraría pudiefle fuftentar la vida con
tanncorto alimento. A efie paffo fe mortificaba en todas las
demás cofas. No fuemenos exa&o en la obfervancia del
voto de la obediencia. Executaba con íbrnma prontitud

, y,
alegría quanto le era mandado

, y ordenado
, y aun lo que

rfolamente era iníinuacion de la voluntad del Superior,
aprobando todas fus determinaciones con gran rendimien-
to de juicio, fin ofrecerfeíe razón en contrario,como quien
las miraba

, como refbluciones del mifmo Dios. La mlíma
obíervabacon fus Confederes

, y Padres dpi ritual es efián-
doles tan fiígelo

, y rendido en las cofas de fu alma y corno
- pudiera un niño á fu Padre , ó á fu Maeftroi Y finalmente el

,

mifmo rendimiento obfervaba con qualquiera
,
que tuviefi-

fe fombra de Superior , ó de fuperinrendenda en algo, co-
mo eran los Hermanos con quienes vivió, que cüydabaii
de las Haciendas de Campo, diciendoles la Mi fía quando
ellos le infinuaban

, y acomodándole en todo lo demás á fu
güilo.

A efto mifmo le ayudaba no poco el defeo
,
que tenia

de no defagradar á nadie con fus acciones
, obras , ni pala-

bras
, y ni aun con el juicio , de manera que parecía no ía-;

ber juzgar mal de nadie : en todos hallaba que aprender?
en nadie

,
que ceníunir, cómela aveja, que picando las

flores
,
jamás llega á las efpinas, que la cercan. Por efto

nunca fe le oía tocar faltas agenas y y aunque fuellen publi-
cas efeufaba la intención, y decía, que él efiaba fugeto á co-
meterlas mayores , fi Dios le dexa ira de fu mano

: y que no
le tocaba fer juez de nadie

,
quando á falo Dios , corno Su-

premo le toca refidenciar las acciones de todos. Efpantaba
ver cita candidez de fu animo

,
que no fe podía atribuir k

falta de entendimiento quando confiaba le tenia aventaja-
do fino que fabia unir Íantamentc, como acó ni eja Chairo
con la prudencia de ferpiente, el candor de paloma.- Procu-
ró de las maneras

,
que pudo promover la íáIvadon de las

almas, en qtiantas partes eftuvo : afisi quando efiaba en- las

Haciendas de nuefiros Colegios , coma en la MUsien ád
los Lules

;
paliando de los quarenta anos aprendió

Nnn $ gu&
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güa de efios Infieles con mucha perfección para poderlos
dodrinar , y defengañar de fus errores. Fuera de los minú-
tenos efpiriruales inventaba varios ardides efpi rituales pa-

ra ganarles la voluntad
5
porque afsi recibieffen mejor la

doferina
, que les enfeñaba. Tomó el oficio de Medico

, y
enfermero para curarlos

, y en enfermando algún bárbaro

luego eftaba á fu cabezera confolandolo
, y curándole: gui-

fabaíes la comida , componía las medicinas
, y fe las aplica-

ba
, y no fe apartaba de cuydarlos, baña que los dexgba

íanos, teniendo en efto grande acierto, Ayudó no poco pa-

ra la efiabilidad de la Reducción de Mira- flores con fuirv

duftria 5
porque tenia particular habilidad para quantos

piérdelos mecánicos fe ofrecían, inventando trazas, y mo-
dos para adelantar lo material de aquel Pueblo, de que en-

tre eftas gentes tan barbaras depende en gran parte lo es-

piritual : él unas vezes fe hacia Albañil ,
otras Carpintero,

y exercitaba efios oficios
, como fi los hu viera aprendido

para paflcir la vida
, y qualquiera otro

,
que fuelle necefla-

rio» Enfeñaba también a Los Indios los mifmos oficios , lo

que por fu cortedad le coftaba indecible trabajo ,
fuera del

que tenia en en fefiad es
, y catequizarles , y reducirlos de

la vida de brutos
, y la racional

, y política de Chriftianos,

Procuró adelantar el culto divino ,
afsi con el adorno de la

Igieíia ,
como con los infirumentos múfleos

,
que él mifmo

labró para' celebrarlos Oficios Eccleíiafiicos
, y enfeñó á

tocar 5
porque lo fabia hacer con excelencia., efpeci almen-

te d harpa ,
rabél

, y violen,

Ni por atender a los Infieles fe olvidaba fu zelo de los

E(pañoles circunvecinos, poco menos necefsitados de doc-

trina
,
que los Indios» Acudía con prontitud, aunque le cof-

rade andar muchas leguas para oírles de confeísion quando

éftában enfermos : y paraque cuMpiieflen con la Igleík los

Soldados del Real Prefidio de Vaibucna, que difea doce le-

guasde la Reducción de Mira- flores. Con el miímo güito,

y prontitud fue á las entradas del Chaco ,
que hicieron los

Soldados Efpañoles de la Frontera, para tener á raya á los

barbaros Mocovies : afsifita á la gente en quantos míniñe-

rios podía
,
no omitiendo oCafion de aprovechar fus almas.

Ni por las de ios- próximos fe defcuydaba de fu propno

aprovechamiento , y del bien de fu alma ?
porque en me-
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dio de tantas ocupaciones jamás dcxó fus exercicios efpin-
tuales

,
ni afloxó en fus penitencias

, como íi fuera peque-
ña batallar continuamente con aquellos barbaros , do-
mando fus brutales condiciones

, y trocándolos de fie-

ras en hombres racionales. Los dias gallaba con los
hombres

, y las noches con Dios
,
que era todo fu

Üefcanfo. Antes de celebrar todos los dias fe prepara-
ba confe fiandofe , y orando para facar mayor fruto, y
defpues decía Ja Miña con tanta paufa

,
quietud , ef-

pació 5 y fofsiego,como fino -tuviera otra cofa cuque
ocuparle todo el dia. Del niifmo modo daba gracias, y
rezaba el Oficio Divino. Tenia particular devoción con
varios Santos

5 pero muy e(pedal con nueítra Señora,
en cuyo obíequio hacia varios exercicios

, y la mira-
ba con confianza de hijo á Madre

, y effa mifma pro-
curaba e(lampar en todos los que trataba. Con ellas,

y

otras (antas obras refplandeció el Angelical Padre Juan
Antonio Montijo , de que parecía dar aquí ella fu cin-
ta relación , como tan digno de memoria por lo que
bizo

, y padeció para promover la converíion de lo§
Lules. Áora pallemos adelante en nueítra relacioné

§. LXXXIÍé

DASENOTICIA DE OTROS SUCESSOS DE LA REDUC-
cion de San Eftevan de Mira-flores, y de la nueva puerta^

que fe ha abierto
,
para felicitar la converíion de las

Naciones del Chaco*
S,:f <r' í. a J .•

° ¿ ?' |
£ '-"i.'V ‘y

¡-.i

•'*
' ,’\0 “i •, , . • \

I
Níiniiamos yá de quanto provecho fue para la fubfifleíl-

da de la Reducción de San Eítevan de Mira-flores, la ha*»

bilidad del Padre Montijo
,
para cofas mecánicas

,
que todo

aprovecha en las nuevas Mifsiones
, y á todo fe deben aco-

modar los Mifsioneras en orden á promover el principal ne-
gocio de Ja propagación de la Fé. Díó mué (Iras de fu habi-
lidad pocos mefes defpues de llegado al Pueblo de San Ef-
tevan

, porque como la traza, que fe avia dado para traer

agua faludable á la Reducción , no fubfiítieíle ,
porque las

avenidas dei Rio
,
quando llovia lo robaban todo

, y del-

hazian , fe animó á abrir nueva madre , á aquel arroyo por
..

‘ un
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un caminó tan difícil
,
que les parecía temeridad á qllantos ’

íupieron antes el intento
5 pero con fu induftria

, y la buena

difpoílcioíi ,
que huvo en diftribuir la gente ,

venció difi-

cultades al parecer infuperables,annque á cofta de gran tra-

bajo fuyo
5
porque era el primero en todo

,
tolerando con

imponderable alegría las inclemencias de ios tiempos ,
re-,

pos vientos ,
calores excefsivos ,

regidos fríos
, y iobre la

moleña, y continua importunidad de innumerables moíqui-

tos, que acá llamamos xexenes, que paran una llaga á quien

pjcatvy.a.lii cubrían el ayre con fu multitud. Quedaron ale-

gres los Luíes de. ver logrado fu trabajo fin confidtrabls

afan fuyo
, y mucho inas los Mifsioneros ,

porque por efte

rnedio-afíeguraban mejor la permanencia. del Pueblo.

Dcfpues los Mifsioneros labraron cafas, por eíl'ár ame-

nazando ruina lasque tenían ,
íugetandofe a aprender de

un Negro e (clavo ,
que cafualmente acertó á paila r

por allv

el oficio de albañil ,
en que con lo que aprendieron, pudie-

ron eriCeñar á algunos Indios mas hábiles. Ellos mifinos con

varias experiencias ,
aprendieron á hacer ladrillos , á que-

mar cal
, y otros minútenos ,

que a todo efto obuga el zelo

de las almas
, y el defeo arden tí(simo de que fe logre ..en

ellos la fangre precioíifsima ele nueftro Redemptor Jeíiw

Ghrifto. Al patio ?
que lo temporal fe adelantaba,, te reco^

nocían nuevos progresos en lo efpiriíual ,
de que teniendo

caricia fu M-ageñad Gatbolica ,-ie encargó al Gov-ernador

Bon f ftevan de Brizar , les dieffe continuo
^

fomento a ios

MífBouciOs, y que le dieffe de todo cuenta individual en iu

Real Con íejo de Indias ,
como lo exccutó ,

bien que no me-

cHMtabá de tan foberana recomendación fu zelo, que pue-

de fervk de norma á los que le líicedteren en ei> goyie-rno,

cine con paternal amor
, y definieres grande,gado en ia iun-

dadoru v manutención del Pueblo de Mira- flores ,
mas de

quinal rail reales de á ocho , fin efcuíar galio alguno eno^

den á fin' tan fanto, muy al revés de lo que aconum a

-muchos Govemadores en las Indias, atentos tolo a la ciar

fu codiría ,
aunque atropellen los refpetos mas [agrados.

Pero le premió Dios efte zelo tan liberalmente, que le gano

iodos los agrados de nuetlro gran Monarca Don Ihexipe

Quinto, cuya vidaproípere el Cielo, aignanaoíe au. S.
*'

do él tnifraó felicitaba hacer dcxacion de fu eropteo , y _

-
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verfeá Europa
,
de conferir Tele vitalicio

, y decirle entre

otras Reales expresiones de fu agrado en cédula de nueve
de Abril de 1721 . que atendería a fus reprefmaciones , y d lo {fa-

mas
y
que pueda fir de confítelo vuifiro * Afsi premió Dios, aun en

efta vida fu zeio de fervir á ambas Mageftades. «

El buen tratamiento ,
la paz

, y quietud
,
que fe reco-

nocía en los Lules GhrÍftia»os>fue reclamo, que facó de los

bofqoes á los Apodaras ,
que años antes fe avian huido de

la Reducción con tantas familias. Vinieron todas con los

des Caudillos Fernando
, y Calixto ,

traxo Femando fus

dos hijos,áiquienes dúdenos
,
que feparandolos de fus con-

fortes legitimas, les avia endos bofques dado de fu mano
dos concubinas: obligófeles luego á que dexandolas,?meP
Ten con fus proprias mugeres

, y recelándole fiempre de la

incontencia de Fernando, á quien también fe le quitó la’

manceba , fe ledió á entender no fe ignoraba el motivo de
fu buelta

,
que no era el defeo de vivir ,

como ChriíUano,'

fino gozar únicamente de las convemencias^ temporales de

ia Reducción , como lo confesaron fus miírnos va(fallos,’

affegurando, querélle motivo les avia propuefto para facar-

los aora nuevamente del bofque
, y le moílró la experien-

cia: pues aunque los primeros mefes -fe portaron con rendi-

miento , deípues fe bolvieron á íus madrigueras , donde

ftmtandofe Fernando con otros Apollaras , efparció, ¿y di-

vulgó entre ellos muchas falfedades contra el Evangelio, y
fus Mimftros ,

efpeciaimente contra el Padre Machoni,pa-

ra irritar los ánimos de los barbaros á que le quitaííen la

•vida.

Configuró con fus embulles el intento defeado
;
por-:

que entregándole todos de confejofuyo con defafuero ala

embriaguez ,-trataron.;, y refolvieron ir a la Reducción de

San Ellevan para robarla ,y matar al Padre ,
cortándole la

cabeza ,
que determinaron llevar á fu Ranchería > p araque

defollada, y pueda en da punta de una lanza les irradie pa-

ra celebrar el trofeo de fus victorias , y á las Indias mozas

de compás en fus bayles
, y canto deienfonado. Fue ella

barbara refolucion concebida en fus ánimos con tamo odio.,

y firmeza ,
que aunantes de executarla

,
fe celebró entre

eíLos ,
como yá efeduada en una de fus borracheras al ion

de fus calabazos con bayles y y cantos de las muchachas,

f ^ Pqq que
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que llevaban el compás de fus barbaros ahulUdos., Eftando

,'á para venir á la Reducción á executar fus depravados in-

tentos , y acabar con el Padre Machoni por hbrarfe de una

vez de fus zelofas reprehenfiones , fe adelanto una de las

Cantoras ,
que dióparte en fecrcro á (us parientes de ella

determinación. Uno de eftos aviso luego con gran nd>- idad

ai Padre , que encontrando á la muchacha , y haciendofe

del que ignoraba la conjuración contra fu vidaJ e pregun-

tó la caufa de aquella algazara
,
que teníanlos fuyos en Iqs,

berfaues J Procuró ella con difsimulada rifa encubrir quan-

m labia. Inflóla el Padre á que dixefleda verdadjvrez^ían-

do ella por eftas inftaneias ,
que ya el Padre lo labia todo,

le defeubtió quatito avian tramado los fuyos para matarle.

Recogiófe en fu pobre Rancho ,
donde entonces la puerta

no era otra ,
que una piel de vaca cortaJefenfa contra ta-

- ^o toda la noche en fervoróla oración , eC-
jaaana tuna : maso

,

r{k
petando por horas la muerte ;

pero nueftro Swiqr ic libro

mifericordiofamente ,
paraque no fe deftruyefíe aquel Pue-

blo : porque partiendo pronta la India , aviso de todo lo

que pallaba á los Conjurados ,
que no le ‘atrevieron a exe-

ntar el parricidio alevofo ,
recelando también de que m

¿Sabiéndolo el Governador , y los Efpanolps vinieíTen íuf;•

S°
Jfeuftraáa efta vez fu trayeion ,

intentaron .executarla

otra noche ,
que parecía de día por la claridad de la Lúa,

que alumbraba. Vinieron con grande fiicneic.hato el Bao,-

que difta ,
como tres tiros de efeopeta deda Rcciucaop,y

defeubiertos por un Indio de ella ,
dio avilo al

^

Padre. d

_ J
oeíiero díciendole como venían a matarle, por averie te-

preKdido fu apoltasía , y prohibidles por efta caufa to-

do comercio con los Chriftianos del Pueblo, paraque no los

pervimeffen. Oyóle el Padre lin turbarfe , y muy feteuo le

Kéndió : anda hijo , y efeondete donde pudieres, no fea

í í ?c míre» también V.í , f. te«WJ-gA#
de mí aue vo aquí los aguardo fin rezelo. Paísoí e aquella

noche’ como la que yá referimos 5
porque les eftorvo el

Cielo la exee lición, defendiéndola vidadc

donde no efperaba ;
porque el Indio Cnuftian , >9 •

mandó el. Padre efeonderíe, luego que faho de fu P

fue a avilar a los de fu Nación Toquifiine , lo

cía

por
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fer muy amantes de fu Mifsionero fin darle parte fearuima-

ron muy bien, y fialierón al encuentro á los Aportaras, que

fe pufkron en precipitada fuga al verfe fentidos, y que de-

fendían al Padre los Indios de la Reducción.

Hi aun por efto defiftió el Aportara de maquinar la

muerte al Padre
,
que le defeaba dar la vida del alma

,
an-

tes llegó fu atrevimiento
, y barbara ofladia á emprender

efte negocio de dia claró , no folo para matar al Padre M&-*

clioni, fino también a todos los ToquiftinefeSjque eran los

mas arreftados en fu defenfa. Vino pues el Apoftata á las

nueve del dia ai Pueblo,acompañado de muchos infieles en

tiempo
,
que folos los muchachos afsirtian allí 5

porque los

adultos avian ido a limpiar una azequia. Mientras á eftos .fie

les daba avifo
,
paraque vinieílen á 'defender fus hijos , y,

tfmgeres 'i
fe recogió el Padre con toda la chufma á la Igfó*

íla, eff)yrando muy guftofo la muerte* que tuvo por cierta

én efta bcafion. No obftante los GliriftianOs .aufenres
,
que

durante ¿1 tiempo de eftas inquietudes falian á trabajar, ar-

mados de ateo
, y flechas , vinieron con tal prontitud , y

á tan buen tiempo, que dexandofe ver fuera de los muros

ídelá Reducción perdieron el animo los agrefío rescobar-

des
, y retrocedieron fruftrádos fus barbaros defignios.

A la verdad fue fiempre muy particular la providencia

de dicho Mifsionero en los nueve anos, que vivió govejr-

ñando efta Reducción defde fus principios , librándole mu-

chas veces de manifieÜos peligros de la vida ,
que le hu-

bieran quitado aftiá él , como a los Neophytos los Barban

bos del Chaco eñéffiigos crueles de los Ghriftianos, íean In-

dios, Ó Eípañoles ,
íi nuefíro Señor no fe lo huviera eftor-

vado infundiéndoles terror
, y miedo

;
porque muchas ve-

zes cayó en fus manos folo
, y defarmado fin mas compañe-

ro ,
que un Indiecrfio ,

que le hacia compañía, quando iba,

ó boivia de Valbuena ,
ó entraba á los bofques vecinos á la

Reducción vifitando losPaftores de los ganados. Siempre

le dexaban pafíar libre fin caufarle el menor daño , como fi

no Le vieran ,
fucediendoles lo mifmoálos Ghriftianos del

pueblo. :

Con la mifma paternal providencia libro Dios al Pa-

* dre Macho ni de las manos facrilegas del Indio Apoftata

Calixto , que mal fufrido , é irritado con las fluyes jepre-

O002 hen*
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heníiones, y correcciones amorafas
,
que el Padre le 'dab'á>

y con que corregia los excedes eí eandalofosfde fu torpe

vida , intentó 'muchas veces (aerificar á fu-furor la del Mi&
;íionero í y calilo huvo de execurar enocahon , que le. -re-

prehendió Ids defreglamientos de fu fenluaMdaá.v amenaz-

ándole al Padre con un cuchillo .
que llevaba para execm*

tar el parricidio» Advirtiólo el Padre Juan Antonio Monti-

lo ,
quando mas refuelro fe encaminaba al apofento del Pa*.

4re Machoni yy diííuadiále con blandas
, y amerólas razo»?

lies dei intento íactilego.Oyólo todo el Padre Machoni,

que faliendo de fu apoíento, le habló con tal imperio , que

ci Indio fe quedó turbado 5 y fe fue de la Reducción á los

bofques aunque Dios tuvo mifericordia de fu alma , no

permitiendo fe perdiefie eternamente ,
como a-ora diré»^

Befpues de aver trabajado gionoíamente nueve años

el Padre Machoni en entablar efta Mifsion, le fiicedió en el

cuydado de ella el Padre Joaquín de Yegros fu antiguo

Compañero,por aver falido d Padre Machoni a..fer Secre-

tario
1 de Provincia- feñálado por moeftro Padre General*

Padeció mucho el Padre Joaquín por caufá de los Apoda*

tas Ferinando
, y Calixto ?

porque bolviendo eílos a!^ Pue-

blo, encubriendo débaxo de la piel de ovejas las calidades

ác lobos carniceros , los admitió 1uegqxompaísivo, perfila-

dido á que el tiempo les avri.a defengañado 3 .

y 'quebrantar

do fu orgullo
,
pero experimentó en breve ,

que con mas fia-

cilidad aprenden los hombres los vicios
,
que los olvidan,

pues los Apollaras procedieron íiempre los miírnos con los

ni ifinos enredos ,y la tercera vez-prevaricaron con todos

los fuyos ?
poniendo en .bailante rieígo la- perfeverancia deí

los demás
,
que le, cofió al Padre Joaquín afíegurar fobra-

dos afanes. Aeíla tribulación, con que por pemnfsior, del

Cielo,fue probada efta nueva Chriftiandad el añade 1721 °

fe íisuió otra el año íiguiente de 1722. _

Encendióle en aquel gentío uua contagióla enferme-

dad de viruelas con fiebtes malignas , de que luego murie-

ron ql Apodara Calixto arrepentido de íivapoftasía , y una

hija fuyá cafada. Los demás concibieron tanto miedo a la

muerte., que el mifino dia, en que vieron morix
j y enterrar

á aquellos dos ?
fe. huyeron al tiempo de la fiefta > en que

Jos Miísipheros daban algún defeanfo áfus cuerpos ranga-
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dds ?,V‘ íéqdtdos con el dctnaíiado trabajo de afsiui^, y lei-

vir á-los apellados. Solo quedaron diez y ocho acantos y
veinte muchachos.De los demás unos, tiraron alus antiguos

bofques fefenta leguas diñantes, y fiieronjpnncioa méate

Ids {.ules pequeños : otros que fueron ios - i. oqutüin^¿o-

inamas amantes de ios Mifsioneros ,y de vivir enJa Re-

ducción. para fer enfeñados en las cotes <t^^/aIyacion va-

raron folamenteá ima ferranía itpmediata,ailtaiite íoias tic*

leguas, poblada de frefeos >y alegres boiques ?
on c p,j

iterarían menos fus vidas por la amenkrad dp Luego

que fe advirtió e fíatarde la fuga, figuieron. ros terdres Joa-

quin de Yegros , y Lorenzo Fanlo ,
que ^ ^ * r1rt a ”

no
cedente le acompañaba á los Toquiftines ^ u j.os x

pudieron dar alcance por lo acelerado de da luga ?
en me-

dio de que no huían via re£b,fino íiempre rodeando 5 por-

que afá decían no les podría íeguir la-peñe camada de an-

dar por los matorrales dando bueñas, y reoueitas, pr e tc

caufa.no les fue pofsible a los dos Mifsioneros íegqirjos £

cavado por fer mucha la efpefura de Ies- montes , y mago. i~

dad de las Sierras , y hiivier-on de ir tras ellos a pie , nis£

-nunca les pudieron dar alcance : con que taltos de fuerza^

fe huvieron de bolver. a la Reducción a cuydar .Q ips que

avian quedado enfermos ,
de que fe les murieronmego ca-

torce,1 quienes disidieron baña el ultimo trance con gra^

de caridad ,
zelo fervoróte, y teten infatigable nafta daues

fepuitura con fus propnas*manos,ün rezelo aiguno del con-

ta¿y

°Como la afsiftencia perfonal de los Mifsioneros en la

Reducción era tan forzofa en las circunftancias preientcs,

110 pudieron íeguir á los que fe bolvian afus tierras^ te

contentaron con entelarles algunos menfajero^ , pv q ^
íes períliadieífen la buelta : telo recabaron de e _ ‘

meíTa de bolver acabada la peñe, fin averpeligra ¡ g -

00 de los Lules pequeños, por. ayer huido con tiempo del

hutar donde fe empezó á encender el contagio. La muña

practica feguian los Toquiñinés ;
pero aviendo bueuo a

ellos los dos referidos Mifsioneros, les inflaron tamo .ouc

que fe recogieíTen al Pueblo, donde podrían fer inqoi af-

fiflidos, cafo que enfermaffen, aíslenlo que tocaba a liu

almas , como por lo, que miraba á fus. cuerpos ,
que cp

y.

-

OOOJ
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vendieron
, y íc bolvieron á la Reducción, donde en pocos ,

dias heridos del contagio murió caíl toda la parciaiidad

Toquiftinés, que fin duda érala mejor de las. quatro ^ lo-

grándole íus almas parala gloria por la buena diípofidon?,

ypgyiue.acabaron,, \
.. era ítems ^

Paffada ella tribulación bolvio la Reducción a fia antie

guo explcndor por el zelo , y vigilancia de los Padres
, y,

fomento de fu Patrón Don Eftevande Urizar, Gqverna-

dor fin fegundo del Tucumin ,
Provincia que redimió de la

tyrana opieísion , a q,
5

ía tepian reducida los Móeoyíes, Toa-

bas,. Aguí!otes , y Maltóaes del Cfíaco, á quienes no con-

tento d"e aver arredrado de continuar fus barbaras hoftiu-

dades contra la Frontera Efpapola ,
intentó fiempre probar

los: medios poísit>lcp cíe reducirlos al yugo del Evangelio,

introduciendo fias luzés en los fenos mas retirados de áque-

lia gran Provincia , en que viven tantas Naciones iepultg^

daíe.ájas/fonibras.'de la muerte* Para eftp comp^ei ano.de

17 ipo jos vecinos de la Ciudad de San. Miguel de Tucuman
avanzándole azia el Fuerte muy adelante >,Re donde ordi-

nariamente llegaban las corridas animales de las Ciudades

fronterizas ,
huvieíTen encontrado un Rio ,

que fie creyó el

Pilcomayo ,
confirió con el Padre jofcph de Agmrre, Pro-

vincial aftual de cíU Provincia, el modo ,
que íe podría te-

ner para facilitar ei deícubrimiento de. eñe Rio ,
por don-

de podrian entrar diyerfos Mifsloneros de la Compania a

"con vertir tantas .Naciones ,
configuiendoíe juntamente la

comunicación de nueftrá Provincia del Paraguay con fus

Misioneros dé los Indios Chiquitos , qde d^:Petlenecen^ ,, y,

evitar la (urnma diftancia ? que ay por el.camino# Tarixa.5

que fe tiene por cierto ,
que la nueva Miísioii de los Zamu-

cos fe acerca macho al Chaco,
. §

'
Aviendo conferido la materia el Governador ; y miel-

tro Provincial , dio elle orden ,
que con los

¡

J|tcjos *.&ue

entrañen por la Provincia dej Tucuman ,
entralie el Padre

pian Antonio Montijo, que afsiftia en la Reducción de San

lllevan ,
afsi páraque confeflafle, y adnainiftraípi 1q£ demas

Sacramentos á los Soldados ,
como paraque demarca íie j|i

tierra , v tomaííe las alturas para encontrar el JPycómayq.

Por la parte de los Chiqui tos,de fde !a Mifsipn de Zamucos

ordenó ,
que entráñen los Padres Phelipe Siiarez > y beba -
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lian de San Martin

, y ultima mente por la bo
48 r

del PiIco-

mayo, que faif a! Rio Paraguay algunos Miísiotieros de

16$ Guaranís', que fueron los Padres Gabriel Patino
, y pit-

eas R ódriguez, acompañados del Hermano Lartholomt ác

Niebla , fugetode experimentado valor, punto con un Do-

nado nueftro , llamado Fauñino Correa, que entendía. bien

déla máriííeria. El fin era
5 que entrando por tan di eerías

partes, vinieífen todos á encontrarle con éL
.

llL°ma-

yo
, fin detener fe i reducir Nación alguna,^ lino í ola mu n re

ganando la voluntad de los naturales para franquear el pal-

£6 á los Mifsioneros
,
que defpues ent alien a pred¿e<u el

Evangelio.
t ,

Difpuefías afsi las cofas, fe emprendióle! viáge por tan

dive ríos rumbos el año de 172 í . Los E(pañoles de la Pro-

yincia de Tiicumán no pudieron encontrar con el Rio I íl-

eomayo
, y bailaron por fin

,
que el Rio deícubiertogpor

jos Tucumaftefes el año de 1719. no podía íer Pilcomayo,

por fer eñe muy grande ,
quando el delcubieito era peque-

I10, "n’O'óbftánré"defpues fe han defenganado, y^cteido por

cofa cierta ,
que el Rio ,

que defeubrieron el ano 19. es el

Pilcomayo, por no aver otro Rio ai Norte ,
pifado el Rio

grande > que atravieíla de poniente á oriente todo el Cua-

co. Los Mifsioneroá de Chiquitos aviendo caminado por

los Zamucos azia donde íe juzga caer eñe Rio ,
nunca pu-

dieron dar can él. Los Mifsioneros Guaranís,aunque cami-

naron por todo el Pilcomayo baña cerca de los Chingua-

iiás, no pudieron hallar noticia ,
ni de los que av icndq en-

cado .por los'

,

ni del que avia ido con los Solda-

dos de la Provincia dei Tücümán , y al fin por la traydon

dé unos Infieles de Nación Tobas ,
que los^ malquiñaron

con una Nación ,
que hallaron bien difpuefta , fe vieron

forzados á retroceder con harto peligro de ms viaas ,
que-

dando ffuftrádas por aora las efpéranzas dé deícubrir eñe

Vimínn rrin increíble Pena, aísi del Provincial ae nuettra
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nar un interino , que apartandofe de las huellas
,
que dexo

champadas el indyto Governador Don Eftevan deUrizaiy

atendió folo á fus interefes
, y dexó internarfe á los enemi-

gos del Chaco en lo mejor de la Provincia ,
pcrfiguiendo

íbbradamente á, nueftra Reducción. Quifo Dios no duraífe

efte azote mas de un añosporque atendiendo a ios exccííos,'

que cometía el dicho Governador interino ,
le depüfoig~k

íaominiofamente la Real Audiencia de las Charcas ,
que Id

avia emhiado $ pero quando amanecían éíperanzas de ver

reftablecida la paz del Tucumán en el nuevo govíerno de

Don Alonfode Alfaro
,
que como Theniente ,

que aviafi-

do todo el tiempo de fu govíerno del Señor Drizar en la'

"Ciudad de Santiago, quedó muy imbuydo en fus acertados

di&amenes , fe agüitaron en breve con fu muerte fin re-:

florecer en fu SuceíTor ? que dió con fu omifsíon lugar á loS

Barbaros á continuar fus hoftilidades. Eftas hau obligado

a abandonar el filio de la Reducción, retirándole unos

;>Teophytos de dk con fu Míísioriero el Padre Joaquín de

Yegros. alas cercanías de la Ciudad de Tuciunan , y -otros

á fus- tierras por no perder la vida á manos de los Barbaros

’Mocovíes ,
que ¡.por fer Chriftíanos ,y amigos del Elpanol

aborrecen de muerte á los Lules* O quiera el Cielo, qui

con pi nuevo govíerno
,
que empieza acra á exercer el Go-:

vernador
,
que fe ha férvido emolar á ella Provincia el Se*

ñor Marques de Caftei-fiierte, Virrey deeftoslieynos re-

' nazca la antigua fcrenid&d. del Tucumán ,
que fe gozó por

da labia conducta deí infigne Governador , y piadoíiísim©

'Cavallero Don Eftevan de Drizar ,
que fe yé al prefente

muy perturbada con grande peligro de la Chriftiandad de

dicha Provincia , finó fe aplica pronto remedio a la mío-

lencia de las Naciones enemigas» ^ . . .

No abítame fiados los je faltas de efta Provincia en la

divina piovidencia,no omiten oca (ion alguna de abrir puer-

ta al Evangelio en la difatadi fsima Provincia del Chaco , y
quando parece fe les cierra cita de la Provincia del 1 ucu-

' man
,
han hallado otra por la Nación délos Zamucos, Mu-

flón, que pertenece á nueftra Provincia, y en que e.ian em-

pleados actualmente ios Padres Aguftin Caftanai es , y J°~

feph Rodríguez. De eftosel primero ,
que íe. debe llamar

fu .FundadorV que a coila de increíbles trabajos , y tangas
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fea cftabiecido. la fe en' dicha IS ación Z&amca, agregando á
la Pvea o cerón.; de nueltro Padre han Ignacio las pa reta] ida-
des nt-» niciolas dé Cucurades > Zallenos

, y Ligar a ños
, cita

npy animado á entrar deíde allí al,Chaco en hile prc lente
año porque aviendo tenido noticia cite ferro rofo' Mifsio-
néro:

,
que ddpu es. de,dichos Zamucos azi a el paraje don-

de cae el Pilcomayo, fe liguen los ín lides Chorara-cas. Ca-
pa ñecas

,
Ydaicas

,
Ziriq nicas ,

Caiape.no cas- , Namacocas,
Ganotaques > Poigatcdecas , liip.o también

,
que deípues de

ellos citaban ios Te res acas
,.
que ya oían cavados, fcful

cierta de que fon indios del Chaco. Por cito avia de entrar

á procurar ganar para Chriíto todas citas;gentes
, 37 facili-

tar por aquí la entrada al- Chaco
,
por donde fe allegara

mas fácil ;
porque como por ella parte no fe hallan los In-

dios hoft-igados con las correrías de los £(pañoles, fon mas
pacíficos, que los que viven azla la Frontera dei El pañol:
conque reducidos • ellos

, y .experimentando aqüeiibs con
qu anta- paz viven yá Chrlítianos

, íeifáñ doineíiicandh p©--

co á poco, y deponiendo ia.averíion, que tienen día fé-por
la enemiga contra -el Eípaño) que da- pitóle tía..

-Todo ello parece
,
que lia .barruntado el demonio

, y
por cito ha hecho cruda guerra a la fundación del Pueblo
de San Ignacio en la Nación de los; Zamucos deíde ios

principios, que fe .entró a convertir ella -gente. Porque def-
pues que la de fcu.br i.ó ehze lo infatigable del Apotíolico
Padre- Juan. Bautiíla de Zea

, y p-rofiguió'la enipreíla el Pa-
dre. Miguel de Yegros,incitó a efios barbaros á que dieOen
•la muer te ai Hermano Alberto .Remeto, Donadb.de'tliíef-

,-tra Compartí ia¿ con que le desbarató por entonces la Mií-
i.ioq de los Zamucos., Boivieronla a emprender el año de
3.721. las Padres Franeifco Rervas, Jaynn dé Aguilar

, y
•Agutí i n Caftaña-res , y fe les opuío el infierno por medio
de un Hcchizero ,que eoaitnovió á los Hayos para que no
déxatlen hacer pie á los Padres en aquella tierra. Dcfpues
queda rcítabkciq el Padre ^abañares el uño de 1723. cau-
so en una aufencia luya tales di feardías éntrelos Zamucos,

y Cae utades, que componían dicha Reducción
,
que e(tu-

vieron -para confumiríe unos a erres por temar venganza
de fus agravios , fuera.de aver qm rido uno de ellos quitar

k vida ai Padre Domingo Yandiera que avia quedado -en

mi Ppp. el
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d Pueblo. Quando fe avian eompuefta por la induílria zc-

íoíkdfol Padre Cañamares e fta s diífen fi on es ,.y fe iba enta-

blando la Reducción con mucho fervor,* ordenaron los Su-r

periotes mayores de efta Provincia íe dcshi<;icíle,y transía-

la fien los Zamucos
, y Cucutadcs a las Miísipnes de los

Chiquitos ^ diftantes noventa leguas .,
con que íe cerraba la

puerta para entrar por allí al Chaco
,
que es lo que con to-

das eftas trazas ha íblicitadoel infierno. Motivó efta^trans-

lación un (informe, de que era preciñb viviefien los Zamu-

cos
, y Cucutadés algunos años entre Jos Indios Chiquitos,

que fon Chriftianos tan ferverofos
,
puraque con fu exem-

pío olvidaífca fus mutuos odios
, y enemiftades.

Pera mejor informados los Superiores de que yá cita-

ban pacificas, quando íe executo la translación, dio orden

el Padre Provincial Ignacio de Arteaga el año de 1726.

paraque fe bolvieflcn á fu antiguo pueifto
, y fundaífe de

nuevo la Reducción el Padre Caftanares ,
como lo executo

citando unas vezes folo , otras acompañado éel Padre Juan

de Montenegro , y en efte tiempo vá cada djajnas adelan-

te aquel Pueblo , á que reduxo el Padre Caftanares la Na-

ción de los Ug.aranos , y la parcialidad de los Zadepós
, y

de efta manera fe han fcuftrado los ardides del demonio de

impedir por efic camino la entrada al Chaco ,
qiie fe pre-

venía á executar efte año , como yá apunté, el Padr^Aguí-

tín Caftanares, de cuyo experimentadoy y fervorólo zelo

nos prometemos felices fuceflbs, pora bien de tan innume-

rables almas ,
aunque hafta aora no fe puede tener \iioticia

individual por la diftancia de aquellas Miísiones abreftode

efta Provincia.. No fe puede negar
,
que ha retardado eftos

progreflós hafta eñe tiempo la falta de Opéranos ,
qne: ha

padecido efta Provincia del Paraguay los anos patlado ,

pues no aviendo tenido deíde el ano de 1717. el ¡ocurro

Sombrado de las conductas ,
que vienen de Europa,

nnc fon el nervio de las Mifsion* s de la America ,
aunque

el ano paífado de 1729.Se llegó un uumerG crecido “*^jf”

lioneros concedido por la benignidad de nueftro Catholico

Monarca, como en los doce anos antecedentes avian muer-

to mas Operarios de los que vinieron, apenas íe pudodupiir

la necefsidad ,
que de ellos teman las empreflas antiguas de

. cita Provincia. En cuya confideiacion claman tantas Na -
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ncs f Como en la vecindad de elle Paraguay, á la piedad de
nueftro Catholico Monarca, paraque les embie nuevo*
Obreros de la Compañía ,

que les faquen de las tinieblas de
la infidelidad, en que yacen fepultados : y ios Je fui tas de
dicha Provincia claman también a fus Hermanos, que eftáa
en Europa

,
paraqué compadecidos de tan extrema ncccf-

fidad- vengan' a ayudarles en la falvacion de las almas,
minifterio el mas proprio de nueftro Apoftolieo

Inftituto
, á que eftán vinculados tantos

premios en la gloria.

1. j
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»’

§. XtVlI Bautizan los Mifsiomrós a los Infantes >
antes que Je

- execute el repartimiento.
, y rejfereje un

,

prodigio de San

;

Francijeo Xavier.*, foL 2
"39,, ,

C Yí V-í tt Deliftcfe de tila Mi]sien dd Chaco por cinco anos, pe

Y* í o fe buche a emprender , y defhnarfe pyra

ella las Padres Diego Ru#, yjmn Amonio Salinas.

f&í* 242 ..
. Tt/f r * '

#

£ XLIX. ficticia individual de ejht entrada , y..
Mifsion nueva*

-
^

;

<§.- ;;

L,. dicha Mifsion^ *$¥$¿$5%? s ¿
§, LI. Arrnafe conjuración de los Infieles contra !es Wlg.JpF0

' martyrisfhA Padref¡tan Antamf Salinas , y n Dan Pedí

Orti fai‘ 2 J7 *
• g



§, LII. Qtra entrada con Armas al Chacó
,
que al fin fe dexa.

r .

%i.x66/y'[ \
§. luVíY. Inientafe fundar mi Cclegio de la Compañía de Jfus en

la Villa de Tarixa. fot. ffm :

§. LÍV. Executafe la fundación de dicho Colegio* fol. fjfpl

§. LV. Nueva entrada d los Pi/cOmayos de los Padres Jofeph de

. , Árgtyy MigiiúdeVáldolivas* fil. 27 6.

> PrÓfigue la dicha Mtfsion
y y a)ufanfe ¡as paces con el G<t~

gifuCy y Pueblo Tattbirí. fol. 280. ,

LVIL Continuafe la emprefid ,
é intenta « conjuración lós ChU

" Yíguacmrcontra loTPádrefMifswMrosi fol . 2 87^
§. IffUCDan nuevas efporanias de reducirfe ios Chiriguanos y y

inttritajlm Reducción de íes Chiquitos- d cargo de los jíl

fustas, fol. 293*
:

v
LIX. No aciertan los Mifsioniros con el camino de los Cbiqui-

tos
,
y

'

quedanfe empleados-en las Reducciones de los Gua-*

tanís
, y Chiriguands. fol. 159.

§. %j£ Profgutn los Je

f

Hitas fomentando las' Mifsiones, fe los
'

v

.Ch'iriguanas 9 y íos -Chiquitos.' fol. yoj»
: jg f

§. LXI. NúsWs Mifsiomros
, y progrcffos de ¿fias Mifsionts.

' fot.ftb.
; •

§• LXII. Conjufaciorf 4$ los Indios de Tariqueaj y librafe mila**

grofadhente élamm fol. 3,15*
‘

;i

'£'XIÍ[.Cbntmádjíía. conjuración , y refugianfe los Mifsmeros
huyendo d Tarixa. fol. 321. \

'§.• LXIV Juntafz en Tarixa Exereno délos Catholicos y y [alen

’ fugetar los conjurados, fol. 3 2 |v

£ LXV. Continúafela expugnación de los rebeldes conjurados.
; " '.'

fifi. ímp 1

§.LXV-I. Étnpicganje a referir los apiefivs ,y últimos esfuerzos de

Ja ProvmciaddTucumdn para ¡a expugnación , y entra

«

da ultima a las Naciones del Chaco* foi 33 ^*

y
qmfe dio filos Soldados ;y lo que facedla

{ ^ 1

1

* ^ 0
_

J

h’afia internarfc en el Chaco los Efpañetes. foL 341.

§. LXV'IIL Entrada del Ex ercito Efpanol al Chaco , yfus opera*

ciornsf hafia llegar al Rib grande. fol.

§. LXIX. Profigue la materia- del pajado, fol. 553 v
§. LXX. Paffan el Rio grande los Efpañoles de Tncumdnyj Salta

,

-
Y pacificanla Nacion AIalbalá. foL 5 60.

<

% 'EMXifGapitUlan los Efpanoles lapazcón dicha Nación Mal-

bala. fU. 3 69. .rd §*



§. CXXll. Algunos fuceffos dd Campo Efpanol en d Río grande

dd Chaco
, y pacificación de. I* Nación O dita, jd 275.

§* L^XIÍI. Sacafe la Nación MalBaládtfRio grande a ¿a Fron-
tera

5 fhccc/Jos que allí ac ai rieron, y pd$;¡filiación de la

Nación hule, fo ¡
.

3815.

§, LXXíV* Operadoras dd Campo Efpanol ¡obre el TU 0. grande,

tafia retirarfe a la 'Frontera ,
dexando parificada la Na-

ción de los ChurUpics, fol. 399.

§. LXXV. Retirada dd ' Campo Efpanol defde d Rio grande dd,

Chaco a ¡a Frontera dd Tummán, y fin de la Campana*

fol, 409»

§, LXX V L Solicita el G-ovcmador Don Eflevan de Uri^ar
, qntfi

encarguen los Mifshmros Jefuítas de las Reducciones ds

de Ojataes
, y Luías. fol, 4^1.

§, LXXVII. Fundafe ¡a Reducción de la Nación Lule en Valbuena:,

entran d cuidarla los Ji finitas dd Paraguay
, y los prH

meros Juc cc/Jos de rila. fiel. 428.
LXXVIiL Vencen fi.Iizpneme les Mifijom ros. la. refifienria délos

Lides,a -rtcvbir.d Bauujkp. fd. 435.

§. LXXIX. Nueras cota raaicvicras, Fia predicación dd Evangelio

entredós La ¡es, fol. 4 ;

o.

§. LXXX. Profgue ¡a mifrr.a material fd. 451.

§> LXXXí. Fruto
,
que fe hacia en la Reda, cfon áfipms de ¡a fuga

ég.irs naalas Cbrifiianos Mudafie défde Valbucna.al #ne-

vo litio de Mifn-fi.rjeeg donde fe reconocen mayores pro-

greffis' c ñ C 'trifila 1 dad , y Palivia
. fol. 4 $ 9. ^

§.LXXX II. Dafe noticia dei.otros fncdcfjos de la -Reducción de San

Eflevan de
.
Mira-flores : y de la nueva puerta

,
qtj-e je ha

abierto para felicitar la ccnrerfion de las. Naciones del

Chaco, fol. ^.471?
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