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APROBACION DEL
MVr rLVSTRE SE^GR EL DO-

¿toj don Lorenco de Mendoca , Prelado

del Rio Genero.

Eípues de auer vifto por maridado del Real y Su-
2 Coniijo de íú Mageflad

,
que Dios guar-

i® S. de, los libros delTeP>ro, Arte,VocabBldrio,y Ca
tecifaio de k lengua Guaraní dei Paraguay ,

que
hizo fclReuerendo Padre Antonio Ru zce Mó-

toya,de la Compaídade kfus
, y dado k.buciia sptouado.n que

las dichas obras merecen, por lanoticÍ2,y experiencia que ten-

godeks Prouiflcias delReynodel Perú , adonde tanto tiem-

po he efiído, y de fus lenguas
: y afs.'imifnio del puerto de Bue-

nosaires
, y fiodela Plata. Aíe mando de nueuo el dicho Real

Gonfejo.qae vieíTcsV examinaíTe sña ofara de! dicho PadreAn-
tonioSuiz , intituiadi : '^efeeioa á¡ ia eouqut^a SJpifit«A!, baba

Jiéf l¡» ds la Csmpaiíia ¿e IsfíiSyín las 'Treuir.sias del

‘Fars.gu 3y,Pai:£íia,Vrsgtiiijr^yTípe. Y digOjque no folamente r.o

contiene coB alguna contra nueftra l'anta Fé, y buenas coílum-

bres ;
pero que íe velo inucüoquc Dioshaobraco por medio

del zeío,y trabajos,)' Predicación de Icstíichos Rehgiofos, en

la domeiticacion, reducción, y conuerSon de aquellas Prouin-

ci.asjdc tantos , aun mas que barbaros G_ntiios , corso fe vera

en eña obra, y en particular en el if. 34 . todo loqual fe deuea
los dichos Rebg'.ofos

,
que lun-Jaron e ii ¡as dichas Prouincias

vn jardín de flores del cielo
, y vna nueua ,y primitiua igleíla,

que ei lobo dei infierno por tantas vias ha pretendido deliruic,

y aun en gran parte deüruyo
, y hizo huir de fus mifmas tierras,

y de los términos delías , cumphendofe el extertrinauit cama
perde filua , Si ílngularis ferus de pafius eft eam. De mucho de
lo qual,y-pnnc¡palmente dé los dichos frutos de reducción de
taiA4s alBi.ar.iygloria de Dios, yo íby buen tefligo,por eíter his

dichasi



ílichas reducciones tan conjuntas con mi Diocefi. Y afsi fola-

trente quien lupiere lo que cfío es, y lo que fe ha hecho , y lo

que fe padece de pobreza. y otros grandes trabajos, por los di-

chos Religiofos , en aquellas-tan largas tierras
, y tan llenas de

defiertos, breñas, feluas efpeftfsimas, y montañas, bulcando,y
ajantando a eftas fieras humanas , cebadas en comírfe vnosa
otros.Y adonde,comoyaotras vezesdixe,no3y las riquezas y
comodidadís de las otras partes de las Indias

,
puede hazer el

aprecio que fe deue de obras tan heroicas como aquellas
, y

queencftarclacion fe contienen -jyafsi pueda aquella Ptouin-

cia,áe la Compañía dezir,fin agrauio de las demasicl Plus om-
Bibws laboraui. Por todo .o qual es jufto que felmprimg. Ma*
dríd,y Mayo 1 6«de 63 5.

’TnUdo dflm ^mere^

A OCTA-



A OCTAVIO CENT VR.ION
MÁS. Q_V ES DE

MONASTERIO.

I Ogro es del don topar con quien lo cf~

time. Eftc pequeñuelo que ofrezco a

V. S , fe le promete muy grande, afian-

zado en fu piadofozelo
,
que no dudo crecerá

con la lección de los marauillofos hechos de

Dios entre Gentiles
,
que tan arredrados efta-

uan de fu conocimiento. La piedad de V. S. no
dudo fe llene de Ffpiritual alegria contanglo-

riofos trofeos de íaFe,ni que ííi mííericordiaíc

aumente con tantas almas que alcanzaron la

Diuina. Su deuocion fe gozara, viendo que na-

ciones tan barbaras ayan conocido a íli Cria-

dor y Redemptor lefu Chriílo. No fe eftrecha

el defeo que V.S. tiene de agradara Dios a foto

lo que hazc , fino que fus execuciones , aunque
grandes,feran vencidas de íus afedlos, que fiem

pre han de echar el pie adelante a la pofsibili-

dad,y tienen por confuelodc fu fáira en los efe--

tos propios,el gozo de los ágenos. Materiadcf—
toreprefento a V.S. en tangloriofostrabajosj,

y feruicios que fe hanhccho a Dios, y ala Igle-*



íiáeníasTltimas regiones de ía tierra. Tem-
plos funda y.

S

.

5

Cmtos Monaíleriosipara que
llene cfpiritualmente !a gloria de fu titulo hu-

mano,y gozaraífe de Tcr como fe fonda la Iglc-

íia en las regiofte5.que cftauacnla íbrñbrade la

muerte,y las puertas del infierno,conK) íc exaí

ta la Fcjcomo fovence el demonio, comoTe re -

-dimen las almas. Elargumcnto .es digno dé la

piedad deY .S.y el afeétodc fu Autor noindig-

no de fuafabilidad.y fauor,íbbrel.os recibidois#

lera nueuo el quede le haracn admitirY. S.,eil:a

pequeña ixiucftra de fugran voluntad.

DeY.S.

Humilde Capellán

nt/intonk^dz,

di Montoja,

CON-
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CONQVISTA
ESPIRITVAL, HECHA POR
losRcligiofos de la Compañía de Icíiis en

las Prouincias del Paraguay^Parana,

Vruguay, y Tape.

Iñtrciuccion,

§. I.

AME Sucedido loque a aquel gran Padre
Sí yermo Afraatcs ,

que oyendo en Iti fole*

dad y retiro e! ruido de las ondas con que l2

nsiie de !a I glefia era agitada
, y el fuego con

que quería ibrafarla aquel horrendo monf-
iruo,y apoftata luliano; falio del yermo, de-

xd fií foledadstmda , ptiuoíe de aquellos vitales, y celeftes

cires con que en el deíierto la feméteta cfpiritual fe ondea,

fe viuiíica, y crece, y entrando por el bullicio , inquietud, y
trafago tic las ciudades, fia reaclar fu tofeo, y ruílico légua-

ge , no dado ¡ngerirlcentre los Córteles y remirados pun-
tos de los Palacios Reales , por ver fi podía amanfar los

vientos, foíTegír las agiiaS, y apagar el fuego con que aquel

apofiara sbrafaua ¡a tierra. Tsl fue mi venida a ella Corte,

y

Reales pies de fu Mageftad Católica,cuyos aumentos con-

firme el cielo con edadmuy larga. Mi pretenCon esponer

paz entre Erpañoies
, y Indios , cofa tan difícil, queenmas „ i

de cien años qué fe dcícnbrieron las Indias Occidentales,

halla oy no feha podidoa'can.ytr. Incitanie a procurarla la
^

caridad Cfa¡ifliana,eidciiniparo totalde los indios, el exc-
j

A pío !
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CONCiyiSTA ESPIRITVáL
p'o de mis piíBdos,queios conquiftaron

, y .dexaron exem*
p!os raros que imitar. El aner cerca de treinta años, q fin

diuertirme a otro cmpleo.rn! priiicipalha fido fuenfeñan^a.

y. cojiuerfion a r.ueftra íanta Fé, coronando mi defeo traba-'

jos.y los mas ordinarios peligros de muerte, y dfe fer comi-
do de barbaros. O ^'reciome t í modelo de mi litigio el Sacet
doce Or.iís

, que acepté de grado , por ferfundaJo endere-
cho de caridad, cor. que igmlméte amo.y defeo el bieneter»

no de ambas parres:)’ dizc afs!.

Cze n ín'rnisit’ií intayitttm protidtrtni , vt etiam ptrquo/l
iamhomiddia fisrtnt. confderam Onia/ptriiaJum contentio’’

nís,ad R'gemft cantulit, nonvt cutium accajator^ fideomma-
neni vtilittm, apudfe met ipjam vniue ía mulMuiinis , confia

dirans-vídibiit tn’mJlnt Rtgaliprouidtntia tmpofubtle ejppa^

am rtbtií díri. He viuido codo el tiempo dicho en la Pro-
uinciadel Paraguay, y como en el defiertó, en bufeadefie.
ras,de Indios barbaros , arrauefando campos, y trafegando

montes e 1 biifca fuya, para agregarlos alaprifeo de la Igle-

fiafanca, y al feruiciode fu Mageftad, deque con miscom-
pañeros hize treze reducciones, o poblaciones, coael afan,

hábfe jdefnudez.y peligros frecuétes de la vida,que laima-"

ginacion no alcanza , en cuyo exercicio me parecia éítar en
el defiertó : porque aunque aquellos Indios que viiiian a fu

vfanya antigua en fierras,campos,m.ontes,y en pueblos que
cada vno montana cinco,o feis cafas, reduzidoayapor nuef-

tra induftria a poblaciones grandes;y de ruftjcos bueltos ya
en políticos Cíiriftianos , con la continua predicación del

Euangelio. Con todo elfo el carecer tantos años del trato

Efpañol
, y fu lenguage, obligado por fuerza a vfarfiempre

del Indico , viene a formar vn hombre cafi ruftico
, y ageno

del cortes lenguage , a que no poco ayudan los ordinarios

manjares que los Indios comunmente vfan , y de fuerga no«

fotro',que fon ra'zcs.calabagas.yeruas,habas, y otros defte

genero,hafta que lainuafion hoíiil, quema de íg'efias, heri-

das que dieren a los Sacerdotes , malos tratamientos que
leshizieron, facrilegios que cometieron, prefa que hizicron

en ornamentos de Ig'efias, y alhajas pobres de los Religio-

fosqne en onze poblaciones predicauan.' y lo que mas es,

a ser defterrado de quatro Iglefias el fantifsimo , y venera-

bilifsiino Sacramento dcl Almilas vcíir.osymoradoreí
'

de



D EL PAR Á GV Á Y. s
de Us villas de fan Pablo , Santos, fan Vicente , y otras vi-

llas,que fe han forjado de gente , cuyas acciones obligaron

a huir de la luz de la juílicia , me ha obligado a dexar aquel
deficrto,y foledad,y acudir a la Real Corte,y pies de fu Ma
gefiad,caminando al pie de dos mi! leguas, con el peligro, y
rieígo de mar,nos,y enemigos que es notorioja pedir inflan

temcntecl remedio de tantos males , que amenazan muy
grandes eftornos de fu Real feruicio,y dixera mejor,daños,

y peligros de perderfe la mejor joya de fu Corona Real.

Dtftrlutft laVrcuintiAitl Paraguay.

h II*!

LÁ Pfoninciadel Paraguay conílana dequatro ciu-
dades de Efpañoies,las tres aíTolaró los de fan Pa-
blo, la cabepa donde refide el Obifpo,y Gouerna*
dor es la ciudad de la Aífumpeion , fitnada a la ori-

lla del rio llamado Paraguay
, y, quiere dezÍ!>tio,Paragu3,

Corona de plumas: y afsien nueftro idioma dize , rio Coro.
nado,es rio caudalofo.y ancho, pordóde defde el puerto do
Buenosai':cs,que diíla déla Affumpció mas de zoo. leguas,
fuhen, y baxin vareas bien grandes al tragin de frutos de R
cierra, que los mas ordinarios fon,apocar, miel , vino, cera,
carretas, garabata,que es genero de cañsmo

, y la yetua que
comunmente llaman del Paraguay.Tiene vezinos menos de
400.y es común voz , que para vn hombre ay diezmugeres,
no riene mmasde p!ata,ni oro, ni corre dinero alguno,el c6 -

ptar
, y vender es pormuracionde cofas parorras , con te-

do aljay vn genero inuentado depefoshuecos queafsiíia-
m n comunte a los pelos a que auaiian las cofas •' y afs i pot
vn paracon de ocho reales de placad’n tres pefos huecos,en
Lucos de la tierra,laqual es muy fértil.' dioíé hépre el trigo
muy bien, pero folo cogían el ncceflario para hoftias , o al-
gún regalo, teniendoiopormuy gra.nde los moradores ¡la
harina que llaman de mandioca

, y vnas tortas que della fe

hazen:y en Cartagena, Panama,y Q^iico llaman cafabe:co-
gefe mucho maiz , de que ¡también hazcn vnas tortas, que
frefeas fon comecibles,anexas parecen d- enero, habís,quo
allá llaman frifoles* ay muchas, y de efpccies varias mucha*
calabapas de varias efpeci£s,ay frutas particulares de la tie*

A s rea*



CONQVISTA ESPIRITVAL.
rra,y algunas fon de eftima , hazenfe varias conferuas, y éS
mucha cácidad.cogefe mucho vmo,y muy bueno, y todo ef-

to fe faca de la ciudad , cuyo precio es ropa que lieuan ¡os

merchantes : cogefe cera de nu£ue,o diez efpecies dmcrfas,

de auejas filueftres , que nunca fe han dexddo domefticar
, y

fe crian muybien por los montesicogeíe ya aora mucho tri-

go, aunque el común pan es la harina de mandioca.' la prin-

cipal moneda que como plata corre es la yema de que dcC-

pues diremosiay oficiales de codos las oficios mecánicos, y
los vfan;pero ninguno fe tiene por oficial,por auerlo apren-

dido cada vno para vfarlo en fu cafa ; y aunque el papacero-

haga paparos publicamente no quiere que ie tengan por pa-

patero , alegando ,
que con fu ingenio alcanpd aquel oficio,

queriendo con efta raetafifica ocurrir por vna partea fuñe»

cefsidad
, y porocraconfetuarla nobleza que heredaron de

fus antepairados,que toda fue gente nobie»

Dt algunos anmaltsi

§. III.

Ay Muchas efpecies de viuoras,y culebras por toda
aquella tierra,las menor-es fon de vn pa¡mo,dc me-
dia vara otras,y van creciendo conforme a fuseípe

cíes , hafta feis varas: deíentrañando vna viuora d«
media vara conté cincuenta viuoreziiosiya animados todos;

dizen ios nacur3les,que coucibe por la boca , y que para na-

cer defpedapan los hijos a la madrc,y aú ellos entre fi fems
tan,yparece cicrro:porqaelT todos viaieffen no huuiera dá-

de poner el pie fin pifar viuoras:otras ponen hueuos, y los $
he vifto feran vn tercio mayor que de palom3s,empoll3nlos
cchandofe fobrfrelios,y afsi cobran vids.'ay vnas que llaman
de cafcabe!,el qusl lo tienen en ia cola, al modo de vna haba
feca c6 fu calcara y granos dentro,y fuena a aquel modo, ca-

da año echa vn grano nueuo.oirafe a quinze paffos,y quando
la fuerpadela poiipofiale raolefta (al modo que vna reuma
da dolor de dientes)hare mas ruido con fus cafcabeles,hafta

que mordiendo algo arroja aquel licor ponpoñofo que tiene

en las encías,y llena dos diéces,o colmilicjos,3l pie algo an-
chos,y rematan en vna punta como de vna fina aguja.Son to
daseflas viuofastan ponpoñofas , que picando en cipieal

PUtt;



DEL P A R A G V A Y'. 3
punto hizen echar al que pican fangre por los oios,aariiesj

oidos,encias,y por las vñas,y entre los dedos tanta fangrcs

que en rn momento queda diífignrado , vían de muchos re-

medios,y yeruas que ha dado allá la naturaleza, la piedra de
fanPablo es muy prouada,ajos majados beuid'’s,piedra be-
sar,y yeruas;pero el mas cafeto es el fuego, fogueando coa
vn cuchillo ardiéndola parte lela poluoteada con agufre,

tfte remedio es conocido
, y acudiendo con tiempo no peli-

gran.la cabe9ade lamifma viuora majada, y pueda fobre la

picadura mitiga el dolor,y chupa la ponjoñailos hígados de
>a viuora comidos vfan por remedio.
Ay vnas culebras de qoatro y cinco varas,que le fuftentá

de ca^ajdibenfe a los arboles, por los caminos ,a efperar Is

cara, de donde con gran velocidad fe arrojan , y con edraña
ligereza la rodean,y atan tau fuertemente

,
que en muy bre-

iie tiempo la matan, y fe la tragan,y fuelenqusdar edascule
tras tan ocupadas q en ninguna manera fe pueden, menear,

y

como el calorque tienen no es hadante a digerir vn grá ve-
nado,o jiuali,baeluéfeal fcl,y afsife lepudre(có la podrid*
same de la caca)ei vienrre cria guífanos,a q acuden los paxs
ril'os.q tienen pado para muchos dias,y en paffindo edaco^
rrupció buebie a recobrar fu cuero,y a quedar fana como de
antesiha fucedido calveza edas culebras cogerles elle traba;

jo pegada a vn arboHHo
, y al ir encorando ir la raifma carne

i corp irando el arbolillj,y quáJo fevio fana fe halló prefa*

fin poder dcfaíirfe.y alli la hallará viuarocrasfe fudentan de
pezes: Yo vi vna q tenia quatro varas de largo

, y la cabera
como de vea terneraieílaua .al pie de vn árbol,ydeícolgando
la cabera al rio P arana echanaefji urna de la boca.y al punco
acudía gran multitud de p*zcz.-liosa comerle, y dexandolos
el!aaíregur3r,con edraúa ligereza abríala b-ica,y hazia muy
baenaptefr,y eda tragada bolina a echas !a erpumi,y a por-
fía acudía los pezes a comer del!a,y la culebra z tragarfelos.

Otras fe fudentan de ratones,conejos, y otras cotas dede
genero, y tienen canta pon9nñ3,que fi vn genero de anhélito

que defpiden-llegaalacaja ,,aiinque va/a corriendo !a de-

tiene demanera que no folo fe le rinde
;
pero aun fe alarga,

y

difponcde maneta qiae con fací iJad la pueda tragar.'vllo ef-

to con grande admiración raía, que «iendoilí cayai de largo
de vn geme fe fue aUrgand<',,y adelgacaudo vn tercio,y sfai

íB tragé con mucha fa ciiidad.



Ay otras culebras,cuyo gtádor es cal.q fe cragá vn hóbre.

Vimos tragar avu lüJio , cuyaeftainra era de dos vara» , ^
muy aiembrudo; andauaeftc hóbre deíniido pefeando , có el

agua a ia cinta, tragólo ella veília, y al figuiéte día lo bohiio

3 echar enterojpero tan qnebratado.s los haelTos como íi los

hiiaierá naolidorno falédel agiia,y en los mayores remolinos

q hize el Parana las vi,tiené la cabejadisfotmeméte grade»

la figura de cabeca y cuerpo de culebra, la boca es disformes

comunmente dizen los Indios, q engendra a¡ modo q vnlió-

bre humanó (iy no es peze hóbre, de ^algunos dizen) verifi-

cofe efto en cfte cafo. Eftaua vna India lauando a la orilla de

vn rio,y al olor del inenílruoq padecia(cofa q les pronoca a

éftosanima!es)e!nbiftio con ella,y llenándola a la otra váda

del rio,con fegaridad de q fe ahogaflb (q aun en ello fe moí-

tró la naturaleza )
la facó a tierra a la orilla

, y alli tuuo fil

aao.deque ¡a dexó totalmente perdida.f tá trabajada, qae

no pudo irfe de aliijgaardauala el peze
, y venia a verla tres

dias que aUi elhiuo: haUarónla , y auiendo dado cuenta def-

to, y recibidos los Sacramentos murió.

Ay otras culebras de tres y quatro vara$,q habitan en má
Iczas pantanofas,f£len a la orilla a efperar la caga,y có eíira-

fia ligereza faltan,y Ja atan,y có vn hnelfo q tienen muy sgu«

do en la cola procura herir la vis poíierio_r,coa q la rÍ!iden_,y

Ja llenan a fu pñeanofa habitació.y n halla refiftécia biielué a

remojarfe en el agua, porq ¡a íeqnedzd las debilita las fuer-

gas,y luego bueiué a Is pe!ea:efto fe vio sn vn Indio, ai quai

acomttio vna defias culebras,yaüq le cogio los brág<;s»tefir

do elindio por vn racojviftofe/eca la culebra diourn (alto al

asua.y con iamillna prefiezaboluio a preñar fu yétura;psro

elindio aduerti'ío ienátó iosbragoí,y afsi le ató foio el cuer

p.o:lieuaua e! Indio vn cuc.hílio peudiéte por las c/palaas de

vna cnerda q lleuanaal cuello, y con toda pi-efteza troncho

la culebra, y is mató, gozofo <k IJeuar que comer aquel día,

y otros,que todos cíeos animaíes ion fuftento deloslndios,.

Ayvna guíloíá jufta entre vnos paxsros 4 los naturales lia

manMaC3gi!a,y vnas viuoras pequeñas, de q fon muy amigar

ellas aaes ; efta au£ entremete e! pico por las plumas déla

ala,q le flrae como de rodela,y embiftíendo con la viuora la

dá vna fuerte picada,!a viuoi'a le dá brra, y íik fíéts el paxa

ro herido,arremete a viias matas de y£ru3s,q tienen c! miU
gio nóbre del paxíro,ycc>miído deaaucl.'as ramiías buelue

' ala
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jfla Jufta, y quátas vezes fe fíente herida, ranrss buc'uea co-

iHer de sqneUa ycrul,hlfta q a picadas mata !a viuora,y fe la

come, 1 cediendo luego a fu botica por la cótrayernajcomien
do vnos renuettos de aquellas mata s,con q queda jútamente
mantenida, curada,y vencedora. De aqui tomaron los natu-

rales el vfodefta yerua para todo genero do pancoña, y aun
hemos vifto otros efctos buenos cótra el dolor de cabcfa.-cs

lenturas,Ocupación de eftomago,y otras enfermedades.
Los tigres q.fe cria por aquellas tierras fon inumerables,'

Con la multitud de ganado vacuno filueftie q tienen a fu qne-

Cer, tanto es,q poric 4 acá fe compra vnagsüinajfe compra
allá vna v8ca,qfolo el febo pela arroba y media, y aun dos a
vezesíde la nataralsaa deños tigres fe podia dezir mucho,
I van dos por yna playa , íiguiendoel raftro de vn puerco de
agna.queeftá mucho tiépo en ella,y es fu refugio contra ios

cagadores.vio el tigre por el raftro q le auia echado al agua,
arrojofe a buícirlo,y por curiofidad rezé la Oración del Aue
Maris,y a f:xta AueMariaq dixe falioel tigre c6 fu prefaya
muerta yentre los dos tuuieró biéq comer.H£ conocido los

naturales q huye eñe animal de la orina humana, coma de 1$
muerte. Siguió vn tigre á vn Indio por vn m6te,cercademi
a!( xam cto,y aúq ciovozes no le pudimos 0¡r,fubiofe en vn
árbol,y el tigre fe echó al pie del.efperádo a q baxafle,arro-

jinale clíndio ramones,paraefpárarlo,-perono feineneana,
vsó defte remedio tá faci!,y al punto q el tigre lo olio fe fue.

Bufea la peor carne,y fl ay Efpañol.y negro,yIndto,embiíle

có el negro,y fi negros folos, có el mas viejo,o de mal olor»

Ay vnos animales q llamá Anta, fon como borricos,las ote
jas muy pequeñas, tienen vna tropa de vn palmo, q alarga,

y

encogen, q parece les firue de tomar viento , tienen en cada
pie y mano tres vñas,dei cuero hazélos foldados morriones

q defienden de faetas,y a vezes de valajos , la carnees muy
buena, fem: jante a la déla vaca,de dia comenyernas,ydeno
che barro f3lobre,y ay en algunos parages tanto raftro como
en vn corral muy grande de vacas ; lo.; ca9adores acuden de
noche a elfos barreros,y en fintiendo q vienen cerca fací de-
rreper.te vn achon encendido, con q deslúbrada da lugar a q
la mate- toda la noche fe les va en efteexerciciojy a la maña-
na fas btifcin por el raftro, y a pocos paflos las hallan muer-
tas. Las y ñas defte animal fon contra veneno,princ¡palméte
la vSa deibrajoizquiertlojqcorrefpondeal cotajoujde qei

A 4 mif;
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B-rifmo siiifna!,e!',leñado de la naturakEa,tiene conocimien-
tf ,y afsi en fir.tiendei'e con accidentes mortales fe echa fo-

bí£ ei brajo izquierdíi, aplicando a'juella mano al corajon,

y afsi fe ha vido muchas vezes por laefpericncia : tienen en
ei buche piedras vezareSjque firuen contraía ponjoña.

Qt>mo los dsh CompañiA entraráah Prouincia del Paraguay,

§• líH-

LO S Padres Prouinciales de! Piru embiaró algunos

Padres por vía de mifsion ala ciudad de la Affump-
cion, que Sifia de la villa de pot< í¡, vltimo termino

de ia Prouinciadel Piru yoo.leguasjen donde hizieró cafa,

predicaron,y exercitaron los minifterios de la Cópañia por
algunos años ; pero como los fuperiores no pudieflen viíitar

efta teíidencia.por la lorgitudde tier?3,la deshizieron, lla-

mando a los Padres, folo vno,llamado el PadreTomas FiU
di.Irlandes de nación, hóbre de muy madura edad, y tara vir

tud.fue detenido allicon prouidencia del cielo,para guarda
de nueftra cafa y Iglefia , q aun con viuir el Padre en ella no
faltaron Religiofos q defeafíen ocuparla; pero el Padre con
la efperar.^a que fiempre tuno deqneauiade fer bien ocupa,
da de nneftres Religiofos

,
que auian de acudir a la mies de

Indios Gcnti!es,qiie ya fe iva razonando,nos la confetuQ,

Por los años de doj.elPadre General Claudio Aquavkiaj
infpirado del cielo (como mucha? vezes oímos al venerable

Padre Diego deTorres)pufo todo fn conato en boluerale-
uautar la mifsion de! paraguay, y hazerlaViceProuincia y
afsinóbró al dithoPadre Diego deTorres porProüinciahy
juntamente le embió feis Padres, tres Efpañolcs,y tres It*

líanos ,qfneron los primeros q paflaron de Europa a aquella

nueua Prouincia, y focorro primero q fu Mageflad nos dio.

En efte mifmo tiépo q e! Padre Claudio Aquaviua en Ro-
ma fundaua laProuincia del Paraguay,defpertó nueftro Se-
ñor en las Indias los ánimos de algunos parala mifmaem-
prera,y efpiürual milicia.entre Insqualesfue vno,q defean-

do hazer vn largo viage,con animo de las grangerias q mue-
nen i los hóbres a perder el miedo a los peligros , y como el

de la mar es cierto,acogiofe al reparo de vna buena
, y gene-

ra! confefsion ,
para qualquier fucelP», la quai hizo defpnes

de vnmuy buen examen,có vu Religiofo de la Compañia.el
^ualle perfuadio hizielTe vnos ejercicios de los q dá ella fa-

gradí!
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grada Religtomél igi!oráte,iio folcdelosmarauillorosffs-

tos q rLie!encaufir;peroajn del nóbre,dexá-Jofe guiar ele fu

efpiritual Padre los aceptó : tres dias eftuao en ellos como
en galera

:
porq como las cofas pafladas de fus vanidades, y

locuras le robaíTen con arrebatada violencia el penfaraifto;

q en folo Dios,!a muerte, eternidad de pena,o gloria defea-

ua fixarjerale tormento cruel verfe fumergido en denaneos,

y locuras,amigos,y paflitiempos,que juzga el mudo por di-

chofa vida,Sendo a la verdad muerte defdicbada.

Al quarto dia ,
temerofo deponerfe a la oración, tomofi

fuera a vn remo.porqailileapretauael demonio fuertemen-
te,exitandofe a efperan9a de algú efpiritual fofíiego, fe (in-

tio con defeos de orar,libte depenfamiantos,el cntendimié
to claro.y la voluntad muy bienafeña, y con aíTomos de ef-

piritual confuelo,y bien derrepente fe halló como en región

eftraña,y tan kxos.y apartado de fi mifmo,como fi el no fue-

ra, en efte punto le moftraron vn grandifsimo ctmpo de Gé-
tiles, y algunos hombres que con armas en las manos corriá

tras ellns,y dándoles alcance losaporresuan con palos , he-
lian,y mal tratauan,y cogiendo,y cautiuando muchos les po
níanen muygrandes trabajos,-vio juntamente vnos varones
mas refp’andecientes que el fo!.adornados de vnas veftidu-

ras candidas,conoc!o fer de U Compsñia de Iefus,no por el

color, fiar, por cierra inteligencia que le ür.ftrauael entendí
miento el blancor(me dixo él mirmo,fomn a! mas conjunto
que en amiñad tuno fiendo fecula.r) q fignificau.'n cofas bien
mifterinfas,ias quales aiiré yo de dexar, por no falit de! hilo

de mi narración. Aquellos virones procurauan con todo co-

nsto arredrar aquel los que parecían dcmoniosiquc todo ha-
zla vna reprefentacíó del Juizio final, comí, comunmente lo

pitan; alos A 'geics defendiendo las anima'
; y a los demo-

nios ofendiéndolas.Vio que hazian oficio de Angeles los de
la Compañía, có cuya vifta fe encendió en vn ardiente de.feo

de feries compañero en tan honrofo empleo.Siguiofe luego
el ver.y fentir exper¡mentalméte,que Chvifto nueftro Señor
baxauade lo alto vellido de vna ropa rozagante y celeñial,

a modo de manto, atrojado por debsxodcl bra^ojy acercá-
dofca el, q eftanade rodillas, le echó el braco fobte fus om-
bros

, y llegándole el roftroalallagadel coftadp , le pufo la

boca fobte ella,dóde por vn buen taco beuio de vn íuaulfsi-

030.



srto vapor que per ella fsliisHeleitandoel gufto.y el holfatS

fobre todolo imsginable. Aquí entendió qne Chiflo Icfuí

(regalo de las almas que.por medio déla gracia fe vnen con
e!)leercogÍ3 paraU Prouincisde! Paraguay, en dondeauís
grá films dcGentiles, q folo efperauáoirlasdichofasiineuaí

de las bodas del Cordero,iruprimiído!e en fu alma vn ardió

te defeo de cmplearfe en fu cóuerfion. Afirmóme muchas ve-

zes.q fue tata la fuauidadq *n efto rúan, q juzgó auer paita-

do todo envn puto,-pero por la cuentade! reios auia paflado

déhoM Tiocore!*aquieldefp8go,y defamorquetoniaala
Compsñia en vn entrañableiV cierno amor,cobrádo fingulai!

eftima de fu inftituco
, y siiíias de pedir le resibieflén. Pero

el leuiutado cócepto que suia cobrado de fa Apoftolico inf-

titiito le acobardó por muchos dias a defeubrir fus defeosj

bafta que comunicando' o con vn muy iánto, y doiflo varón»
le alentó a que intcntaífe a confeguir tan tantos defeos,en«
cargándole

,
que a nadie dieíTe parte de fu yocacion , y lia-

Uiamientoal Paraguay , fin» que lo dexaffsa fola kproui-
denciaditúna.lin vfar ds diligencia humana , paraquea fclo

Dios fe atribuyeiire el fin de vn tandichofo principio.Giiar-

do el con Tejo c5 vn cxvílorigorspero gufta el Señor qut fiis

mercedes ft manifieftcn.y qnáio el que las padece dize.' Sa-
erémtTítmn Regis abjeoftátre bonumeJ}.Sa.ht el Señor mani-
fefiarliís el mifmo.para fu gloria,}’pronecho nueílto.Y afsi fe

lo rCueló * viia finta mijger, de muy aprouado efpiritu , Is

qualeftando comunicando fus cofas con fu ConfeíTor en 1*

Iglefia ,
le dixo : Ve Padre aquel Hermano que faleaora*

ayudar Miña en el Airar Mayor ,pues fepa qaesde irala
Pfcuincia del Paraguay, q fe trata de fundar aora, y allá ha
de padecer muchos trabsjos,-peroel Señor irá con el, y ferá

cníii syuda,Preguntóle el Confeffor,íi le auia conocido ah-
ter? Respondió , que ninguna otra , fuera de aquella vez, la

auia vifto;pero que el Señorfeloauia reuelado.Viucoy ep
te Reügiofo en aquella Prouincia, donde trabaja con gran,
de cítiraa,y aprecio de fu Apoftolico empleo,y como amigo
intimo fufo me hizo relación defto.Yel anerreúelado nuef-

tro Señor fu ida a la Prcuincia del Paraguay, lo oí al miíins
. ConfetTor de aquel la tanta ujuger

, y aun de bocadeiládí
otras cofas que no pertenecen a mi narración,

aunque fon dfflmifmo fugeto. '
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Fu»d ifi la Prau:mia id Paraguay,

í, -V.

E
l Apoftoüco varó Ra-^re Diego de Torre (cuya vi-
da íe efpera prefto iiT>prcírs)rririier p'.rd'jií;c!a¡ deja
PrOBÍnckde! Paraguay.) viendoír con a-gr.nos fii-

gctos , aunque pocos, para eoíecha tan g-ásie tamo
ofrecía caíi innumerable numero de Gétiles, y có feis obre-
ros q de antemano el Padre General ie embio , fin !a (olici -

tud de otro Procurador q el de h infpiracion di’.iín;,cor! que
le inftauael cielo a formar aquel iaP rouinciiíde cuyo teforo
de almas erperaua enriquezetfe.Dio feliz priccipioa ¡uPro
qincÍ3,y deaando ¡as fundaciones de Colegios, aplaufc con
que los Efpañoles los admitieron.'frntos muy copiólos que
fe cogieron , de que fe verá con el tiempo bien enriquezida
vna larga hiiforia , folo tocaré algunas cofas tocantes a ios

Jndios,que es folo ¡ni incéto;y en lo que el Apoftolico Pro-
nincial pufo fu principal cuidado,embiandoles Apollóles, y
Angeles de paz que les anuncieíTen lafalud eterna.

La primera mifsion que emprendió, fue hazia d Sur,?don-
d.e embio al venerable Padre Marciel de Loren^ana , hom-
bre noble en fangre; pero mucho mas en fantidad, cuya vida

éfcriuio defpucs de fu muerte el Padre Diego deBoroa,
Proiiiiicial queoy es de aqueilaProuincia.Ofieciofe el Pa-
dre Loreticana muy de voluntad ala obediencia

, y a los fa-

celTos vas ios que en emprefas de infieles comunmente ib ef«

petan. Fundo ¡a primera reducción que ía Corapaúia hizo

en aquella Proiiincia (íUnsimos reducciones a ¡os pueblos,

de Indios,quí viuiendoa fu antigua vfanfs en montes , íie-

rr3s,y valles,en efcondidos arroyos, en tres, quatro , o feis

cafas folas, reparados a iegna,dos,tres,ym.3s vn-ns de otros,

los reduxo la diligencia délos Padres a poblaciones gran-

des,? a vida política y humana, a beneficiar algodón có quo
íe viftanrporqiie comunmente viuian en defnudez,aun fin cu
brirloquela naturaleza ócúlró,)Llama{re ella reducción S.'

Ignacio , difta ella reducción de la ciudad de la Affumpcion !

s 5 ,leguas,enque feráfi!er9a nos quedemos por aora , hafta

que Abamos hazla el Oriente a la Prouincia de Guaira , de
donde basaremos, y quiza huyendo de los vezinos de S.Pa-
tJlo,3 tratar deíl3,yíJe las detrias rcdaccioues del íioParana»
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Entrad.i ^ui biza la Compañía di Ufas * la Tro-

atnsiade Guaira,

»• vr.
-y-Tj güj rnifmo tiempo embió c! Padre Diego de Te
1~»| rresa la ciudad de Giuira(conftaua de Tolos ^Orhó-*

? . bres)al Padre lofeph Catikiino y Padre £im6Ms
jeta,ambos Italianos,valerofosrnifsioneros, y fie-

les hijos de la Compañia , Apoftoles de aquella Geiitiiidads

diftaua G jaira de la Atlumpcion i6o. leguas, caminando al

Oriente.Mas adelante,porel mifmo rumbo ellaua la Villa.

Rica, (5:i.leguas diílantedeGuaira, cenia ella villa too hora
bres;eita tierra es toda mótuofa, y agria, acuyicaufa fe ivs

de vn lugar a otro por rios,que los ay muy grádes.yen ellos

parages el rio Pacana , que es el q comunmente llaman de la

P lata, tiene por algunas partes a dos leguas de ancho. En la

ciudad de Guaira exercitarólosPadres fus minifterioscpifla

ró a laVilURica có harto traoajo,por atieren elle tá prolijo

virge dos embircaciones'.la vnadefde la ciudad de la Afsúp
ciójjí puerto de Maracayii,de ^ j.y 40. dias de defpobladoi

por vnenfadofo riOjy auienJo de llenarla comida neceíTaria

para elle tiépo. Defde Maracayn le va portierr;,hafta el grá
falto de Patina (q es vna délas mirauillasq ay en el mudo)
en^ fega á S.yS.dias.q fe andáapie,poTpátanos,yafperos
caminos,y peligrofos rios,^ llenos có las auenídas dan paf-

fo a los cimin<nc "s las puntas de los arboles, atado devnas
en otras algunos palos con vuos juncos,q por fu fici'idaJ en
quebrar le es cofa muy peligrofa. Defde elle falto fe toma o-
tra eraharcació.y caminando el rio arriba, a dos leguas c'la-

ua la ciudad de Guairaty fubiédo por otro rio UamadoHui-
bay.en 8.dias fellegauaa lavilladel Efpiritu fanto, lo qual
eftá ya todo alTblado por los vezinosdeS .Pablofcomo de P-

pues dircmos)£Íluuier6 aquí los P adres muy enfermos, y la

falta de Médicos, y medicinas les pufo al vltimo tráce de is

vid». Conualecidosyaesercitaronfusminifterios con muy
gran fruto de las almas. Aula en efta villa vn Cura, quefiédo
Reiigiofo profefl'o de ciettaReligion , defeó mittíar hsbitOs

y fingiendo q le auian de noche hurtado los Tuyos, totuó los
de S, Pedro,con qv¡uio,y murió comoCler!g<>i biatitó mn
chos adultos , fin otro catcchifmo qsttojatleselíguaenla

cabeja. Auien-
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Auie¡iio cuin^lido los Padres con fu mifsion entre Efpa-

doles.pnfieronlamira en la conueríion délos Indios, a que
auian (ido enribiados

: y aunque por aquellas partes auia mu-
chas Prouincias de Gentiles ,,al parecer difpueftas para el

Euangclio, guiólas el cielo por vario llamado paranapanc,

q quiere deair rio dsfdichadp.y fin ventura,defdicha fue pa-
ra el demonio,y dicha para el cielo.pues en aquella Prouin-
cia fe regiftró por el bautifeio vn gran teforo de almas para
e.l cielo. Acompaño en efta emprela a los Padres vn vezino
dcGaaira>3 titulo de lenguaraz, hombre que tiiuo defeos de
hizer bien,naaegtron por efterio arriba diez, o onza diasjto

do defpoblado
, y al cabo dieron en vn pueblo que cftaua a

orilla de! miímo rio y por vu fado le ceñía vn arroyen lla-

mado Pirapó.viuian en el como 30o.Indios,que recibieron

con mucho amor a los Padres , aili leuanraronel eílandarte

déla Cruz,hizieran vna pequeña choja para Igleíia. quein-.

titularon de nueft ra Señora de Loreto , donde hizieron aito

por algunos dias. Tomada noticia de la gSte que por aque-
llos tios auia, fe partieron juntos ¡os dos Padres con fu c6-
pañero^paraque la gSte(que como acras dixiraos viuia des-

unida en lugarejos pequ3ños)fe jfitaffe en poblaciones gra-
des. Hallaron 1

5

.. 3ldeguela 3 , y algunas poblaciones de ra-

z-onab'e numero : dau.jn los Padres a los Gentiles razón de
fu venida en fus fermones.eue era ahazerlos id] os de Dios,

y librarlos de la efclauiciid del demonio - porotra partee!
Efpañol iegiarhazia fu negocio,y tal, q pufo a pique de que
el Euangelto,y fus Predicadores fuciíen defterrarlos.ó de-

feftimado3;,repararon los Padres,que venia a cafa, vna vez
fin fombreroiotra fin capa, otra fin fuyo-ni jubón , y otra fin

calfones,vfando de folos pañetes blancos,y vn ié^ueio ara-
do enla cabera : ellrañada efta nousdad le preguntáronlos
Padres lacaufa,y el les relpondlo cftas pa!abras.íñ..?iií<r.'jr

dudgs predican sfu modo, yo aimio ¡falta-eme a. mipalabras, ef

afsipredica co obras,be repartido todo lo qm trata, pa-raganar
la voluntad defios Indtosprincipales iporque efiosganad'-s , ¡os

demas quedaran a mi voluntad, (igieu no fe edificará con tal

accióy zelo/ Confnndianfe los Padres de no tener que dar,

tanta era fu pobreza. Auiendo hecho fu negocio el Eípañoí,
.pidió licencia para irfe,y apenas auia partido, quádo defeu-
íirieJÓ ío si odios la almoneda q aq uel bóbre guia hecho de fu.
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vifeftido , con que con cada piega del auia comprado vna In-
dia,o vn muchacho , juzgando los Indios, qnc auia fido or-

den de los Padres ,'con qne perdieron porentoces algo del

crédito que dallos tuuieron al principio , aunque bien fatif-

fcchos por ios Padres, boluieró a recobrar fu crédito. Pef-
te es efta que ligue al Euangeho

,
que luego tras la libertad

que alcan(jan por el bautifmo,entra la feruidumbre.y capti*

uc riojinuencion ya no diabólica, fino humana, para atajar el

paflToal Euangeliorporquc có eftas compras fe hazen guerra
vnos a otros para venderfe,robin,matan, y aumentan el nu-
mero de concubinas.

Idi i i^sulli mifsiondel Tid^e Antortlo Ru¡z.,ytr(ititde la

ytrun que ¡laman del Paraguay.)

§. VII.

> Via como feis mefes que ios Padres eftauan en el

Pirapo
, y añoy medio que auian falidodeia Af-

fumpcion
,
quando el Padre Diego de Torres me

erabió a aquella Prouincia , fi bien efiuuo en va-

Unja mi partida : porque auiendorae licuado deíde iaciu-

dadde Cordoua, a la de la Affumpcion, que ay aoo.leguas,

y ya con e! pie en el camino de mi mifsion,me dixo ellas pa-

labras: Yole auia traído para aquella mifsion Apoftolica de
Gaa¡ra,-pero la necefsidad q de fu perfona tengo meobiigí
» mudar confejo, y licuarle a Chile. Eióme el coraron tan

inopinada deliberación , y fin refponderie cofa me acogí ai

fantifsimo Sacramento , y fue la refolucion, que luego mu-
dando de parecer me feftaló para aquella Prouincia. Parti-

mos juntos el Padre Antonio de Morauta
, y yo ,y a la mi-

tad delcamidode 40. dias de defpobiado nos faltaron los

taffajos,y harina de palo,que era nueílra prouifió,quedónos
algúpocode maizjdel qual tomiuamos vn puñado del cada
vno a medio dia

, y otro tanto a la noche , causó efta eftre-

chura vnamny pcnofa enfermedad al Padre , y como la fa-

ma nos auifiua de otras dificultades que nos efperauan ade-
lante , le forcó la necefsidad a que del puerto de Maracuyu
feboluielfe.

Recibierohmé los Indios delle pueblo con mucho amor»

conté la gente
, y alié l jo. familias, y como defpuesen mis

pe-
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peregrinaciones hize paflo por allialgunasvczes , en pocos
años vine a contar no n.as de 50.Deltc común dcfmedro de

los Indios fugetos , o encomendados aEfpañoles ya no fe

presunta ia caufaipor fer tan fabida.ni caufa admirac¡on> ni

au: fe -ípsrajpor fer com-.n. Q^ícdcme en aquel pueblo al-

gunos dias.adininiftrandales los Sacramentos,y con el con-
tinuo curfo de hablar, y oirla lengua,vine a alcanzar facilE

dad en ella.

Eílá fundado efte pueblo en vn pequeño campo , rodeado
de cafi inmenfos montes de arboles Silueftros , en que ay
manchas de a dos, y tres, y mas leguas de largo y ancho , de
los arboles de que haaen la yecua que llaman del Paraguay,
fon muy altos,hojofos,y grueíToSila hoja es algo gruefla , la

hechdra de lengua , derriban ellos arboles ; pero brotando
dé fu tronco muy grueCfos renueuos en tres años fe ponen
en la hermofuray grandor que tenian quando los cortaron:

ios gajos deftos arboles fe ponenen vnos gargos
, y a fuego

manfo los tueftan , y la hoja la muelen con no pequeño tra-

bajo de los Indios,que fin comer en todo e) diamas que los

hong03 ,frutas,o rajzes filucílres , que fu ventura les ofrece

por los montes,cftan en continua acción,y trabajo, tenien-

do fobtefi vn comitre
, que apenas el pobte Indio fe fentd

vn poco a tomar refucilo , quando fíente fu ira cmbueltaen
palabras, y a vezes en muy gentiles palos. Tiene la labor de
squefta yerna confumidos muchos millares de Indios, tefti-

go foy de aucr vifto por aquellos montes ollar ios bien gra-

des de Indios, qaelaftima ¡a vida el verlos , y quiebra el co-

ra9on fíber que los mas murieron Gentiles, defearriados

por aquellos montes,enbiifcade fabandij as, lapos
, y cuie-

bras, y como aun dedo no hallan, beuen mucha de aquella
yeru !,de que fe hinchan los p¡es,piernas,y vicntre,moftran»

do elroftro folos los hueflbs, y la palidez, la figura de la

nauerte.Hechos ya en cada alojamiento,aduar deílos.cien-

to,ydocientosquiutaies,conocho,onueue Indios los aca-

rrean,licuando acuellas cada vno cinco,y íeis arrobas, diez,

quinze,y veinte,y mas leguas, pefando el Indio mucho me-
nos que fu carga(fin darle cofa alguna para fu íuílento) y no
hin faltado curiofos quehizieífen la efperiencia

,
poniendo

en vna valanjaal Indio
, y fu carga en la otra , finque la del

ludiojcon muchas libras pueílas en fu syuds,pudieire ven-
cer
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cera la va!3¡i9,i de fupefada carga. Quantos fe han quedado
muertos recodados fobre fus cargas.y fentir mas el Efpanol

no tener quien fe !a lleue , que la muerte del pobre Indio.

Quantos fedefpeñaron con el pefo por horribles barran-

cas , y los hallamos en aquella profundidad echando la hiel

por laboca' Quantos fe comieron los tigres por aquellos

montes' vn folo aiiopalTaron de^o.Clamaroneftas cofas al

cielo : embió fu Migeftad Católica al remedio deftos males
si Doñor don Francifcc de Aifaro > Oydor que oy es del

Confejo de Haziendaj perfona nacida paca aquello, a quien
laefperienciaaeviftade cali todos! Pirú , en vifitasquehi-
zo de Prouincias,y GouiernoSjCon ordenes muy juftasqua
pufo , le Ikiuó a aquella Prouincia, donde, ni antes, ni def-

pucs.hafta oy .ha-vifto garnacha alguna,con que el Occiden
te le ceiebrsidsfcando verte en elConfejodc Indias,donde
como alia con ruprefencia le pufo tan Chriílianos orde-
nes, acá con fus rsciierdos,y acertados pareceres haga que
fe cz'ícutcti.Prohibió con granes penas el for9ar los Indios
alEcneficio déla yerna,y a los mi finos Indios , mandó, que
ni aun con fu voluntad lahizicíTenlosquattomefes del año,
de&le D iziébre, hafta Marqo inclufiue, por fer en toda aque-
lla región tiempo enfermifsimo»Afsi lo mandó efte reáif-
firoo jueituiis no fe cample,auicndo fuMageftad confirma-

'

do todas ios or!lenan9as a la letra, fin mudar cofa, aunque
ciertns procudores, no délos Indios, que no los tienen, fi-

tiode los Efpañoles , acudieron a efta Corte con relacio-

tses
, cuya faifedsd no fe entendió , alcan9aron del Coii-

feio Hmifacion de algunas , mejor dixera ampliación , ca-
iíarclas todas por no íálir del carril de la breuedad que eti'

effa narsacioc pretendo; pero por vnafola harédemonf-
tracion de las demas. ElDoaordonFrancifco tafsólos
Indios en cinco pefos huecos (de que ya diximos ) y aun-
cpie defeó defterrar de! mundo el abominable feruiciopet-

lonai (que ya oy fu Mageftad
,
que Dios guarde, con apre-

tadifsiinas ordenes ha mandado que fe deftierre de las In-
dias, fi bien no falta quien le alce el deftierro) no le fue pof-

úblesnionces , y afsi ordene , que por los cinco pefos Ce-
uieífE cada Indio vn mer. Acudieron los procuradores di-

chos a ella Corte, y finque hmiieífe hombre que hablaíTepor
Igí defainparados í ndioís(aunque lo que gallaron en la Cor-

ta
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te los procuradores, fue fu.'iorjyfingre delr.dios: 30rq foycef-

tigo,q lesqiiicauan los bueyes, los catialios.y yeguas, y otras

cofas de fus haziendas,dizíendoles,q eran para auizr al Procu
rador q venia a procurar e! bien de ia tierra ,y comá (ñendo fu

particular propiodlo q alcájaron fue,q en lugar de aliuiar los

IndioSjfalieron códenados aqpagaíTen doblado tributo,q fon

lo.pelos,pagados en dostnefesde fsrnidambreperfonaljy ya
tomará los pobres q fueíTen elfos folos: pero es de notar,q mu
chos acuden a efta mita,o feniidúbre de j 0,40 .y yojeguas, y
aü i^o.q aydeMaracayual Paraguay, a cuya caufa es fuerca,

qdefpues de auer tardado en el camino S.i y .y so, dias en ve-

nir.ydos en pagar fu tributo,les obligue el rigor y miedo de li

cópulfion a detener fe por lo menos otro mes, y a vezes dos, y
tres mas.Soy teftigo,qen laProuincia de Guaira, ei mis ajuf-

tado Encomendero fe feruia los feis me fes de cada año de to-

dos losTndios q tenia encomédados,fin paga a!guna,ylosq nc
fe rjuftauan tato. los detenían lo.y is.mefes.Y fi efto es afsic

como es verdad,q tiépo le queda a efte defdicbado para fufté-

tar foTnugeT,7criar fus hijos ? q a vezes fuelen fer agenos,en-
gendrados en tan larga aufencia. Puro es elle q pide mas efpa-

ciodejq lleno.Demas defte engaño de doblado tributo queda
ct.oeiq P'gael Indio mas tributo de losío.pefos.íiédoagra

uiado en el precio comñde vn jornalero de aquella tierra Poc
ordenanza eftá mádado, q s vn jornalero por cada dia fe le dé
real y medio,q en JO dias fon 4 5 reales,reteniendoen fi fu li-

bertad de alquilar te(q.es otra circunftancia^y al pobre Indio,
forjándole a pagar cófu per Tona, le fuerjá aq firuapor qo.rca
les cada mesrdo fuerte q paga 10.reales mas,fobrc el doblado
tributo q le han pueilo,que todo monta I i pefo'; y dos reales

de tributo,qi!cpara tan pobre cierra es intolerable carea.
Diucrtidomehe y no fin caufa, en tratar de agriaros de In-

dios,por fer mucha parte dclloseftaycrui;y boluiendo a ella,

para dezir lo q queda. Digo,^ con todo cuidado he bufeado fa

origen entre Indios de So. y too. años,y he facido por cofa 3-

ucrigu3da,q en trepo q cftos vrojos eran mogos no ic beuia, ni

aun fe conociajfino de vn grí hech'cero,o M3go,q tenia trato
con el dcmoriio,el qttal fe la moflró,y drso, q qrfando quifieiíe

conruítails beuiefie aquella yerna, y afsilohízo, y de fuenfe-
ñága otros q en nuefiros dias htmo; conocido: y coiriñmcnte
los hechizos q hazenUcüá defta ysrua.Dretoa en vfarlalosín

B ’ dios
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dios viejosjpero có ¡noderícion-.los frutos q comunmente re^

ficren defta ycriiá,fon,qles aliétaal trabajo, q les firue de fuP-

tento.y aísi lo vemos cada dia.q remará vn Indio todo vn diaj

fin otro fuftento q beuer de tres en tres horas ia yerna, púrga-

les el eftomago de flemas,y defpiertalos fentidos,ahuyenta el

fueñoal q defea velar fin einbarayo de fueúo ,y en efto parece

a algunos q fe femeja^o es la mifma yerna de la Chinajllamada

Cha
,
que quita el fueúo, y aun el nombre no defdice mucho:

porqen la lengua de los naturales fe llama Caá. Los naturales

indios la toman con medida,vna vez al diajlosEfpaóoles han

hall ido remedie enellacótra todos losmaIes,ydizé,q es muy
efperimentado re.medio contra mal de orina ,a cuya caufa la

vían por aquellas partes fin ordé.ni medida; de la demafsiaea
.beuerla,he viílo a algunos q por muchos dias perdieron el jui-

zio , y harta falta del es común de tantos
, q en folos bomitos

W.AeoJl^r, gaflácadaaño mas de ^oo¡}. libras.Yo no dudo que tenga vir-
hi/l., mtu tud(aunq nunca la he preñado) pero el abufo en vlárla es con»
ra/j/.fíZi: denable,en íu rrabajofo beneficio,en laeftimacion, y aprecio,

en los efetos de fuftentar con aliento al q trabaja,en el fubido

precio en q fevende(porq enel Paraeuay vale vn quintal,qúe
ion ioo.,libras,2 y.pefos hueco.'; en SancaFé vale iií.y ao.én
reales de plata.enel Tucuman ^ y y 40.pefos,y aefte paflb ve
fubiendo,mientrasmas fe va llegando a Pocofi)y en e! vfo fn-

perfticiofo de hechicerksjy aun en el olor.y labor, que es gu-,

ínaque,esmuy femejancealayeruadelPirü,^llaman Coca.

Efit»s del defeuidó quefé tiene en no tratar bien l-us índttu

«. VIH.

«1^ “} o Es mi intento referir los agrauios q comunmente
1 reciben los Indios: porq feria recopílar.muchos aii-

1 tores,y añadiéndolo que yo he vifto, hazer muy grá^ ' volumen,los q me obligaron a venir a efta Corte fé-

láfuer9,a referirlos en fu lugarslos efetos deftos agrauios refe

rite. El vno fea, no querer los Gentiles recibir elÉuágciio.El

íegundojlos yaChriftianos deteílarlotporq fi por el oido oyen
la juílificació de laley diuina. por los ojos ven la contradició

humana exercitada en obras En muchasProuincias hemos oi-

do a losGentiJes elle arguméto.y villa retirarfedenueílra pre
dicacion , infamada pormalos Chríltianos : dos Tolas ptueuas
ítasre de aqucíloj Xieji® 1* ciudad de laAfifumpeipn enfrente

'

df
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(ie C(clrio Paraguay enmsdio) dos naciones Gualcurus <e

llama !a vna , y Giiaicurii: la otra , ambas haran numero de
jroo. Indios, y aun menos, tienen por cafas vnos pellejos de
vaca, y afsi fon portátiles, ion agigantados, los varones an*
dan dofnudos, las mngeres no, antes fon honeflasen fu vef-

t¡r:vran delati9a,y garrote,q defpiden con ligereza,y acier-

to , vfan de arco , y flecha , no fiembran ; pero cogen de los

fembrados de los Efpañoles , hurtando lo que pueden, y
muy de ordinario entran en las eftancias de ganados

, y ma -

tan lo que qnieren,y licúan aldaeño el febo ,y la carne, y fe

la vendenípaíTean la ciudad con toda feguridad; pero en fus

tierras no la tienen los Efpañoles que allá entran
,
porque

con lafacilidad que a vna vaca degüellan avnEípañol;»
es tanta fu fiereza , que no alcanga el poder de los Efpaño-
les a corregirlos. T cataron los Gouernadores,que los de la

Compañía domefticaffen por el Euangelio efla baruara gen-
te : encargofe ella difícil emprefa al Padre Pedro Romero,
varón verdaderamente Apoftolico , cuyo trabajo que con
ellos tuuo es digno de cumplida hiñoria : hizo con ellos la?

ínuenciones que fu feruorofo defeo le pintaua,paraarrácar

.

los de fus bsftialcs coftumbres , y plantarlos en el Chriftía-

nifmojpero no pudo en muchos años, porque fe burlauan de
nueftra Fé ! porqueque importaua que efte Apoflolico va-
rón les predicafle lahermofuradela caftidad,fien]a ciudad
velan adorar a V'enus : apoyauan con cfto fus beftiales coP
lumbres , conque tenazmente eftan refueltos de viuir hafta

la muerte: y afsi aquefle Apoftolico varón huno de dexar
aquellas infrutiferas plantas, fi bien cogio algunas flores de
infantesjque antes que las marchitafle la muerte recibieren
el agua que dá vida. Obligóle a dexarlos vn feñor Obifpo,
obligandofe a poner vn Sacerdote

,
que compelido deftos

barbaros, a dos dias le obligaron a no boluer jumas aver-
íos. E! Gouernador ,y elpuebloinñaronaque laCompa-
ñia fe encargaíTe dellos , mirando al bien común de fu Re-
pública : porque los hurtos de los cauallos

,
yerras cofas,

hazia el padre que los reftituyeffen.Tenían también los El-

pañólcs suifo de los difnios de los Indios : porque aun el

d'.a de oy no fe tienen ea la ciudad por leguros de las vidas,

viniendocon centinelas de día
, y de noche

, y vn infufrible

afírn. No tuuo efeto fu defeo ; porque quando la emulación
B a fe
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fe enfcñoreaarraftra obligacíoncsjaunque fea a csfta dé pef-

didas de almas.

Ay otra Prouincia que llaman Calchaqui, Chriftianos

bautizados , en que fu Mageñad tenia vn pueblo fiiyo, que

le dalia no pequeño tributo, Auia en las doftrinas Cléri-

gos i ycnla ciudad Rel'giofos vieronfe eftos Indios tan.

Apurados del Continuo trabajo del beneficio de algodón, y
texumbre delienyos, y fus mugeres tan afartadascon ef

perpetuo hilado , y rigor con que fe les peilia la tarea , aun

a lá mas ompada en criar fus hijos , que les obligóJane-’

cefsidada bufcar el defíbogo. Alyaronfe , mataron buen .

bumeio de Efpañoles
, y fue Fuerya a los viuos defampa-

raría ciudad, y .fus bienes ,que no eran pocos, ygúatecerfe a

la ciudad de las Corrientes
: y aunque fe ha hecho esfueryo

paraboluer a retuperaraquella tierra, no ha fido pofsible,

aunque entró a ello vn gran Toldado
, y noble , el Maeflc de

campo Manuel Cabrál , que con fu perfbnay bienesha fer-'

nido a fu Mageftadmuy fielmente : antes con 700. cauallos

que vn cierto general les dexÓ pordefpojos en vnaTetira-

da que hizo, y armas que han ganado, fe han pertrechado
, y

atnmado de mañera,que fe defefpera ya de fu conquifta. Ef-

grcriut á to paCó muy poco ha en las Prouincias del Paraguay , y
jtfagtjiad Eñenosay es. L o mifmojy cafi en el mi fino tiempo' ha fiice'

dído en el Gouserno del Tuc»man,conotrá nación del mif-

el fíuflrif- mo nombre Ca'chaqni , conquiftada por el Euangelio que-
'

mads 'Tu- predicaron los de la Compafiia , donde tuuieron cinco po-
cumS pu!- Elaciones : moleftolas el infame feniicio perfona!

, y a los

ieíiv’-f etj Predicadores del Euangelio,de tal fuerte, que les fue fuer-

C'a defpedírfe delos In-iíos , Qne con harto fentimiento , y
£¡ fenir dó¡ot quedaron , no fiendomenorei de los Padresque los
Prcft letits ¡fe^jron. Causó contento a los Elpañolss cfta falida

;
pero

¡telasChi^ vieñxdofc ios naturalespriuados de tanto bien , y ca'-gados
tastrato,q de trabajos , tomaron las armas , defoidieron el yugo, co*
pir.t a.P%- rriercrs la tierra, y eftancias de los Efpaúoles, mataron mu-

rhos, y deftruyeron fus haziendas
,
ganados, y fementcras,

defpoblaróvn pueblo deF {pañoles, y lleuauan animo dedef
f>3- truirlos todos,y fue neceífario que la Real Audiencia de los

Charcas a tan defefperado fuceifo embiafle el Fifcal de aqu8
^ da Audiencia por Gcnerahq ni fu autoridad, nifueryasque
pamn. Ueuaua,có muy gran gafto de la Real haziendajfue baílate a

po-
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poner fetnedio ,
haña que viendofs toda aqueja Prcujn.

cía saftada de hombres,y haziends, tomó poriritímo reme-

dio e! de!a paz, deseando ios Indios en fus tierra s,deque ojr

gozansoo fin defeo del Euangelio :
porque todos piden Sa-

cerdotes.afirmando, que ne fe rcueiaron contra el Euange-
lio,fino contra la tiran¡a,y agrauios.Y fi en iaProuincia del
Vniguay, donde el Euangelio entro defnüdo de armas,de-
rramaron fu fangre cinco S acerdotes de la Compañía , con
infignes martirios, no es flaqueza del Huangelio, fino forta-

leza fuya.y riego eficaz para fu crecimiento, y no e? desho-
nor de E pana, fino honra fuya, y aumento déla Real Coro-
na, pues can dichofo riego ha produzido el fruto copiofifsi-

mo de veinte y cinco poblaciones, o reducciones que la Có-
pañia tiene oy firmes en laFéjyobediencia de fu Mageliad,a
.qui écomo yo en fu nóbre hej propuefto en mis memoriales

,

ofrecée! tributo q fuMageñad fuere feruido de imponerles»

Digrersionhafido cfta no poco neceflaria para mi inten-

to,aora quiero profeguir el hilo de mi viage.

el Taire ^Antonio Ruis. .<h e-educeian áe Loreto , dsn-
de ejlamn el Padre Cefepb Cata¡di, y ‘Tadrt

Simón dMafctte.
IX.

LLlegué a la reducción de nueftra Señora deLore~
to, con defes de ver aquellos dos infignes varonesi
el Padre Iofeph,y Padre Simón, hállelos pobrifsi'

mos;pero ricos de contento , los remiendos de fus

vertidos no dauan diftincionaJa materia principal , tenían

los yapatos que auian lacado del Paraguay, remendados có
pedayos de paño que cortauan de la orilla de fus fotanas:

tuueme por dichofo de verme en fu compañía ; la choya, las

ílahajas , y el furtento dezian muy bien con los de los Ana-
coreta',pan, vino, y faljuo fe giiftó por muchos años: carne

jslguna vez la víamos de caya, que bien de tarde en tarde

nos traían algún pedsyuelo de limofna:el principal fuftento

eran paca tas, plántanos, raizes de Mandioca, de que ay dos
efpecies, dulce vna, que afiada, o cczida fe come, y no haze

daáo:la otra es brauá,y amarga. y comida defta maners ma-
ta , rallada , y eíprimida fe come

, y el enmo lo vfau muchos
para dar fabar a ¡o que con ella fe cueze. Ay tradición,

B J que
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csiic fanco Tomé el Apoñol ¡esdioefta comida . el qiial to-
macdo vn palo le trozó,y mandd,quc lo plantalfen, y afsi lo

hazBiijV plantan, y fin tener el trozo raíz alguna las produzc
iiiuy grueffasjen ocho,diez,y doze mefes.y fi la dúlcela plá-

tari có la amarga,pierde fu dul9or,y fe haze amarga.y PÓ90-
ñi.fa. Obligó la necefsidada fembrarpor nueftras manóse!
trigo neceflário para hoftias, durónos media arroba devino
ca^ cinco años,tomando del lo precifo folamente para con-
fagrar.y por no fer cargofos a los Indios,teníamos en nuef-

tro huertezülo de las raizes comunes, y legumbres conque
fuftentarnos.

Salimos el Padre lofeph , y yo, por aquellos ríos a com-
bidar a los Indios a que fe reduxeíTen en poblaciones gran-

des , en puertos que ya fe lesauián feñalado. Llegamos a ín
pueblojcuyo Gouernador era vn gráCa2Íque,gran Mago,

y

hechicero, y familiaramigo del demonio,llamado TaubicU
que quiere dezir, diablos en hilera, o hilera de diablos ; era

muy cruel, y conqualquier achaque hazia matar Indios a fu

antojo,y afsi erarefpetado, y fernido al penfamiento ! muy
poco antes de nueftra llegada auia hecho matar a vnindio,
porque auiendole hecho ayo de vn hijuelo fuyo enfermo, ft

auia muerro.Quando eñe queria hablar al demonio,manda-
ua,que todos falieflen de fu cafa,y que en muchos partos a la

redonda no eftimierteo,quedauan en fu compañía de fusmá-
cebas qaatro de las mas queridas , mandaua defcubrir algo
del techo de fu cafa , por donde auia de entrar el mal efpiri-

tu, tomaiianleaeftemiferable vnosdefmayos, ayiidauanle

las mugetes,teniéndole por los bracos,y c3be9a,haziédo el

fieros vifages.y meneos,con ellas acciones, y erabuftes que
hazla publicauadefpues muchas mentiras de cofas futuras,

de que 3 vezes fe fegiiian efetos, facandolos del demonio
por fus conjeturas. Elle nos recibió bien, y aunque malo,

nos libró de la muerte: porque algunos Indios nosquiíieron

matar aquella noche de nueftra llegada, y aunque eítauan

determinados de hazerlo , Ies pareció nohazerlofin confui-

rá r'jya,el qual les refpondio. Si vofotros quertts matar a los

Pad-ís,biizedlo •vofotro!¡-peroyo no me metere en r^.Efte def-

den folo fue bartante para que nonos quitaffen lívida; a la

media noche tratzuá defto,y a efta hora defperté fobrefaita-

do con vniuefio que tuuc, de que nos ivín amatar, coaque
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éíltmimos lo reliante de la noche preparándonos para 1*

maerte.
Baxo elle Cazique a la reducción

,
que auiamos íntitulai

do de fan Ignacio,queeftauaa cargodel Padre Simón Maf»
ceta : eiiipe9® con fus malas mañas a entablarfe con los In-

dios,y aunque muchos no le dauaii crédito
,
por verfe pren-

dados de la Fe,que el Padre les predicaua, con todo eflb vn
cofoqae le fucediole acreditó mucho. Tenia vn Indio dos
matas de cañas dulces en fu granja , fus vezinos, como cofa

tan nueua le hurtaron algunas,cogio las que quedauan.y lie

uolasa elle Taubici,diziendo!e, que le traía aquel pequeño
don

, por auerle hurtado ¡o demas ,
preguntóle por los mal

hechores, dixole,que no fabia quienes fueffen. No os dé cui-

dado(dize)que los ladrones ¡o pagaran
, y feran conocidosi

porque yo haré que la enfermedad de cámaras caftigue effe

atreuimieñto. Fue afsi
,
quepoco defpues fe emprendió en

aquel pueblo,y en los demas ella enfermedad,de que murie-
ron algunos,Con ello cobró fama de tal fuerte

, que llegan*

dofe el dia de Corpus Chrilli, apercibió el Padre Simón la

gente,para que nadie lalieífe del pueblo.hafta paíTada la ñsP
ta : elle Taubici por elmifmo cafo le dio defeo de irfe del

pueblo házia el fjyo
, y conuocando gente que leacompa-’

fiaffe determinó fuida.Auifoles el Padreaei,y a los deruas»

y principalmente a los que ya eran Chriftianos
,
que vielfen

primero la procefsion,y Miña, y que defpues íe fueflén, no
lo pudo acabar con ellos,y có efpiritu zelofoles dixo: Pats

no queréis honrar a naejlro GrUdory Señor , y iefprecias mis

amoneflaeicne^steneápor cierto^que alleí donde vais os ca/ltga-

ri muy bien. Sucedió como lo dixo: porque yendo fu viage

muy concentos , haziendo burla , y chacota del Padre , y de
fus amoneílaciones , y amenazas. Llegando ya a fu pueblo,

que diftaua delde fan Ignacio 20. leguas
,
reconocieron In»

dios que eftauá en fus canoas ene! riosfiieífeTaubicia ellos»

teniéndolos poramigos , ellos luego que le reconocieron 'e

mataron,en venganza de vno que el auia muerto : fus com-
pañeros dieron a huir en fus embarcaciones

, y los contra-

rios 3 feguiriosjhirieron muchos, parte faitaró en tierra ps-

ra efeapar la vida
,
por ia efpefuradé los montes

, y parte
apretando ¡os remos falieron del peligro, B-i!uteron fin fu

caudillo
, y bien eaíeñados con eíte cafliga a no creet s ios

B 4 nu 3
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fninirtros de! demonio, y aerear a los de Dios , con que co«

bró e! Euangsiio macho crédito.

Liegaraos a otro pueblo, q goBernana vn honrado Cazi-

que,d£feofo deoirlas cofasde fu faluacion, pretédto el de-

monio eftoruarlc fus defeos,y afsi incitó a vn gran Miniftro

-fuyo gran Predicador de mentiras
,
que andana en mifsion

de pueblo en pueblo, engañando aquella pobre gente ,
pre-

dicandofeqBec! eraDios,Criador dccielo, y tierra.yhomr

bres.que s! daua las Uuuiasiy las qa!tau3,hazia que los años
faeflbii fértiles quindo (empero.) no leenojauan, que fi lo

Eazisn vediuz ¡as aguas , y boluia la tierra efteril
, y otras

boberias defte modo con q atraía á f¡ no pocos necios. £fte

fue a vifitar aqueiC.aziqt!e, llamado Maracaná, el qual preuí

no tres deudos fuyos, para que fe ie ataffen. Saltó el Mago
de fu emb.arcac!on,y puefto en tierra empezó a predicar con
grande arenga, y envozmny a!ta(vfan9a antigua deftasbeí^

rias)la materia fae laporfiada necedad có que fe fingen dio-

fes.Lleg® * lacafadei Cazique,hizo fusacoftumbrados co-

incdimientosiprsgantolc el Cazique,qiuen era, y a q venia»

Yo,dize, foy e! criador de iascofaste! quefertilizo los cam-
pos, y ei que caftiga a los que ao me creen con varias

, y mo-
leftas enfermedades. Hizo feñas el Caziqae a los tresmo-

90 S ,
que le .ataron aunque no con mucha breuedad i porque

por muy buen rato fe defendió , diziendoles
,
que con fu fa-

jina los tuia de matar
. y afsi les efeupia en ios roftros. El

buen Cazique le dezia. Yo quiero prouir fi es verdad io

que tu dizcs.que das vida a otros , y ¡o verc fi tu efeapas de
la muerte que sors te tengo de dar : liizolo íleuir a! rio , y
puefto en el rauda! de! , atada vna gran priedra a! cuello lo

hizo acrojatjdonde «1 desventurado acabó fu infeliz vid*.

¡e¡ Indies Gunrmis,

f. X.

Inian,y oy víuen los Gentiles en pablacfones muy
peqiieñas(como fe ha dicho ) pero no fin gouierno.

Tenian fus Caziques, en quien todos reconoce no-
bleza,heredada de fasantepaffados,fundad3,enque

auiá tenido vafiállos,y gouernado pueblo. Muchos fe enno-
blecen có la cloquescia en el hablar (taoco eftimí fu lengua,

y coa
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y con rszoa, porque es digno de aUbá^s, y de celíbfi: Te c<¡

tre lis de f3imi)can ella agregan gente, y vaiTjüos , con qae

rjiiedsn ennoblecidos ellos, y fus decendientes : a ciios fiviré

los pleueyos de hszcrlesrogiSifembrainy coger las mieieSa

hazsr'es cí f*i,y darles fas hiias, qnando ellos las apetecen,

ir? que tienen libertad Gentiiica:cnnocínnos algunos aertos

que tenían 1 i 5.20. y _jo.mugeres , iss del hermano ir.iser-

to roma a yetas el hermano vine,y efto ne mny comunmen-
te; tiiiiieron muy gran refpsto en efts parte a ias maclie* , y
hermanas , que ni porpenfamiento trítir. deífi , como c;>;a

nefandíjy aun defpnes de Chtiftiinos, errííendo pariciut en

qualquier grado , aunque difpenfíble, o licito , fin di'psnia-

eionnola admite pot mager,íiiaÍBndo,que es Ui fangre : del

iiefando huyen como de 1* muertes ayuda a la natura leza pa

ra euacnacion por la vis,antes le mori'áque acimitiria.Los

Caziques ya Chriitianos no fe caían oy con mugeres vulga-

res, fino con principaics,y ion en efto muy remirados,aúqus

las vulgares fean dotadas de naturalezíjtriugti; perpetua af-

fegursn muchos funuaincntos que no la tuuiercn.'porqne co

mo gente que no tnuo contratos pafl'ofeles por ai to efte tan

onerofo én perpetuidad de mstriraoniosdenr.as de que como
gente amiga de libertad, y defínfadojtuno por cafo de inde-

cencia el ligarfe el varón có vinculo que ad libitum no fiief-

ife íoiubie convna fola : otros hallan razones para U opi-

ninn contraria , mi intento no es decidir qneft sones.
.
Cono-

cieron queauia Dios, y aun en cierto modo fu ’/nidad
, y fe

colige de! nombre que le dieron,que es rüpá-.ia primera p*

labraTu, es admiracio;i» fegunda Pa? es interrogación , y
afsi correfponde al vocablo Hebreo h'íanhú,qu;d eft fcoc,

en finaular. N tinca tuiiieron Ídolos, amiqne.ya iva ei demo-

nio imponiéndoles en que beneraffen los hueíTos de algunos

Indios,que viniendo fueron famofos Magos.fconso adelan-

te le vera) .Al verdadero Dios nunca hizieró facrificiOini tu-'

uieron masque vn fimpie conocimiento, y tego para mqq’'*

folo efto les quedó de la predicación del Apoftol'íanco To-
me,^ como veremos los anunció losmifterios diuinos.Cnc

tan los años por loslnuiernos,^ llamanRoy.Su numerar no

llega a mas q 4. y de allí con confuíiou alguna hafta 10. y ajP-

ái les vamos enfeñando nueftra cuenta , iraportauce paralas

confefsiones. Conocen ei tiempo de isa femen£erí.*f}'q| el
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cutfo de las cabrillas. Tenian por muy cierta dodrina > que
en el cielo ay ‘rn tigre, o perro muy grande , el qual en cier-

tos acontecimientos de enojo fe comia Luna: y el Sol , qus
fon los que llamamos eclipfes

, y quando fucedian moftra-

uan fentimiento
, y admiración, el varón , en pariendo qiial*

quiera de fus mugercs , ayunauacon gran rigorporquinze
diíSjfin comer

, y aunque la caca fe le ofcccieífc nolamata-
ua ;

guardaua todo efte tiempo muy gran recogimiento,»
claufurasporque defto dependia )a buena falud,y criangadel

infante.V fati vn genero de bautifino , o deponerfenombrCí
£1 csutiuo que cogen en guerra lo engordan, dándole liber-

tad en comidas , y mtigeres que efeoge a fu gnfto
,
ya gordo

lo matan con mucha .iblemni -igdjy tocando todos a efte cuet

porauerto.con la mano,o dándole algún golpe con vn palo,

fe pone cada qual fu nombreipor la comasca reparten peda-

mos defte cuerpo,el qual pedaqo cozido en muchaagua , ha-

zcnvnas gachas, de que tomando vn bocado ,
toma cada

qual fu cóbre , las mugeres dan a fus hijos de teta vn poqui-

to defta masamorra, y coneíTo les ponen el nombre: esííef-

ta muy celebre para cllos,qneh3zencó muchas ceremonias,

Reciben a los hiiefpedes , o a los que bitelueudc vij-

ge , con vn formado llanto en vozes: a cfta forma. En en-

trando el huefpsd en la cafa fe lienta
, y junto a el el que í«

recibe , falen iaegolasmugcres, y rodeando al huefpcd , fin

auerfe hablado palabra , leuan tan ellas vn formado alarido,

cuentan en efte llanto los deudos del que v-ene , fus muer-
tes, fus hazañas, y hechos que viniendo hizieron , la fortuna

bucna,o mala quelecorrio:los varones cubren clroftro cen
Jamaño,maftrando triftera,y llorando jnntamente, con pa-

labras basas van aplaudiendo a las endechas qnelas muge-
res llorando dizen; y mientras mas principal es fa perfona,

mayores el llanc(i,y los alaridos, que parece por toda la ve-

zindad
, que algún muy querido de aquella cafa ha muerto,

enjuganfe las Iagrim3s,ceflinl05 gritos,y entonces fe Jan I*

biinuenida;y es defdichado el que afsino es recibido.

Ala miieite del marido las mugeres fe arrojan de eftaf

do y medio Je alto , dandogritos, y a vezes fuelen morir de
aqueftos golpes , o quedar iiafíadas. Tienclos el demonio
engañados , perfuadiendoles , que el morir no es cofa natu-

ral, y común a codos, fino que el que muere es acafo.

luzj
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luZgauan , qae a! cazrpoya muerto acompañisia e! 3Í!i;a

en fu fepiiítara , aunque feparada ; y afsi ¡Tiliches er.reiriunn

fus muertos en vnas grandes tinajas
,
poniendo vn pisto en

la boca, para que en aqueJIa concabidad efrunieíTe .inas aco-
modada el alma , aunque elias tinajas Jas encerrauan hafía el

cuello. Yquandoalos Chriñianosenrerrabarnos enJa tie-

rra, acudía a! difsimulo vna vieja con vn ceda9o muy curio-
fo,y pequeño

, y muy al difsimulo tr'aia el cedaco perla fe-

pultura.como que facaua algo,con quedezian, que en ej fa-

cauan el alma del difunto
, para que no padecieííe enterrada

con fu cuerpo.
Al primer menftruo mugeril en empegando ponen a la-

mosa que lo padece en fu hamaca,o redjy alli la cofen al mo.
do que fe amortaja el cadauer, dexando folamente por don-
de pueda refpirar , danle a comer muy poco, y dura eñe tra-

bajo dos
, y tres , dias , eftos paliados la entregan a vnamu-

ger muy trabajadora
, y recia, la qual la cxercita en trabajar

enia cafa en cofas de pefo, trabajo
, y canfancio , en que la

exercitamuy bien. El fin de aquefto es,que fe haga trabaja-

dora,y no fea delicada , anda fuzia
, y afanadaeftos diasique-

comunmente fon ocho , aqiii conocen fi ha de fermnger de
valor,ydetrabajc.PaíTado efto le cortan e! cabello al modo
que a nofotrosjviftenia, y arreanlacon lo me¡or que tienen»
que fon cuentas ajules, y otros dixes , y y.a entonces puede
conocer varón

; y antes defte menftruo es cofa facrilega tal;

afto. Tienen por cierta obferuancia de cfpeiiencia
,
qne en

entrando algún venado en el lugar , y 110 matándolo , ha de
morir alguno de aquel barrio por domle efc.ipa , y e! demo-
nic ha concurrido 3 vezes enn eftas fuperltii: iones, como vi-

mos, que en vna ciudad de Efpañoles fe casó vno, y eftando,

el nobio en la calle regozijauílo fu cafamiento , con otros a
cauaüo .pafsó vn venado

,
que acofado en el. campo pafsé.

por aquella calle, ayudó.al regozijo el querer cogerle,' pero
efeapofe, y con gran fentimiento dixo vn Indio ; Qyíien es

el que ha de morir de iquefta, cafa oy ? Sucedió , que a'iue-.

lia mifma noche adoleció el nobio, y no amaneció vino. Lo
mifmo tienen de los fapos

,
que ft entra en alguna embaí ca-

tión , alguno deilaha de morir. Ycnd® yo en vna embarca-
ción, con mas de ao. psrfonas, oyinos todos dos dias aireo,

puido deftas fabandijas, yo y* auifado dells fuperfticion,,

awn,^
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con cu ¡i»J 3 í las acciones de los Indios , los qtiíl**

íé turbjron,bu'caron con cuidado eftos animaüjos, yno r«

pudieran encubrir íi de fació los htiuiera / pero fue iniienció

diabouca.que por dos diis ttos dio mufica de lapos , fin que
en ninguna marsera los huiiiera. Congojaronfe loslndicsj
pero como ya recien Chriíüar.os ^ por mi reípeto dífsimu-
laron f;! pena. Dentro de muy pocos dias , en el mifisio via-
ge, y enibarcaeion adolecieron aigiinos de vn peftilenre ta-
bardillo, y aunque les acudí con íangrias, muriéroii quatro

e dcUos.
Tienen noticia por tradición del general dilnnio, que lia

man Ypoíú ,que quiere tiezir inundación muy grande ry la

mi fula tradición tienen en clpirujcomoefcriue viiautorde
ífó- nueftros tiempos. Las fiiperíliciones de ios Magos fe fun-
ií'j, dan en adiuinaci-iiies por ios cantes de las aues.deque han

inuencado muchas fabuiaSs en curar , y con embtjftes . chu-
pando al enfermo las parces leías,y Tacando é! de la boca co
íás que ilenaoctiítas, moftrando , que eí con fu yírrnd le ht
fyesúo dquelioque le cauiauala dolencia . como vna efpini
de pcfcadojVR carbón,o cofa femejante. Los peores , v mas
perniciolos fon los enterradores , cuyooficio es matar, en-
terrando en lacafadelquedefea matar , algunas fobras de
íii coniída, tafearas de fruta,y pedamos de carbón,&c. A ve-
aes encierran fapos atraHeflados con alguna efpina de pef-
cado,con que fe va enflaqueciendo el que defean matar, y
fin orto accidente mucre , de que hemos vifto muchas vezes
efetos conocidos : auerigtic de algunos, que el demonio en
figura de vn negrilio fe Íes aparecía con va cefto en la mano
incitándoles , que fueíTen a enterrar .• y en vna pie^a donde
nunca faitaua gente de día .ni de noche, hallamos mas de
trecientos oyos, y fepulturas de cofas que el demonio les
anis dado. Y defeando vno deftos matar con ellas cofas 4

vn Padre , le reípondio el demonio, que no
tenia ei fiierfas contra aquellos

Heügiofos.
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Msda que tuuimos para quitar ejiot abufos
, y

predicar la Fe.

5. XI.

L
Legónos a efti Tazón vn compañero, que fue el Pa_
dte Mattin Vrtafum , natural de Pamplona , don-

« dedexótres mil ducados de renta en mayoraz-
go , a la fama de los minerales ricos de almas ce

aquella pobre Prouincia. Diuidiinonos en dos pueblos,

afsiftiendodos de nofotros en cada vno, que fueron Lore-
to, y fan Ignacio , pulimos efcuela de leer,y efcrinir para la

juucntud,(eñalofe tiempo de vna hora mañana ,y tarde para
que aeudieíTen todo ios adulces a la dotr:na,y auque en ella,

y los fermones que haziamos todos los Domingos tratába-

mos con toda claridad de ¡os mifterios de nueftra fanta Fe,

y

de los preceptos diuinos, en el Texto guardamos filencio en
publico, por no marchitar aquellas tiernas plantas, y poner
odio al Euangelio , fi, bien a los peligrofos de la vida inf-

ttuyamcs con toda claridad. Duró elle íilencjo dos años , y
lúe muy neceflfariojcomo comprouó el fnceíTo , como vere-
mos.Procuró el demonio tentar nueftra limpieza ofrecién-

donos los Caziqu.es algunas de fus mugeres , con achaque
deque ellos cenian por cofa contra naturaleza que.varo-

nes li-uieflén en las acciones domefticas.de guifar , ba:rer,.

yotras deftemodo.Hizofeles muy buena relación de l.a ho-
neftidad de ios Sacerdotes, y.qüf,por elle fin io primero en

que auiam.os puerto el cuydado auia íido en cer>ar.vn breue
litio de palos paradefender la entrada de mugares en nuef-

tra cafa, acción que les admiró
;
pero como barbaros no la

tenian porhonrofa: porque fu autoridad, y honra la tenían

en tener muchas mogeres,y criadas, falta muy común entre

Gcritiíe.'-'teniáel Padre lofeph.y Padre Martin,demás del

pueblo de fan Ignacio a fu cargo otros dos,como colonias,,

a que acudían quando era necelfarioienLoreto el Padre Si*

mon,y yo teníamos vna tres quartos lex.os de Loreto, cue

yo Cazfque eravn valiente , y refpetado Indio ,
iiarrado.

Roque Maracana , aquíen toda la tierra beneraua, ivamós;

siternatiuainente todos los Domingos ..a de diinar tile:
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pueblo , que todo era de gente reduzida denueuo , qiic pbí

íer ya muy mimeroro nos "daiiabuen trabajo , aunque gufto*

fo.por U ganancia de muchos que fe ba'ticizitiar!, y adultos»

y enfermos , aquienes era fuí-yS tratar del matrimonio , y
vnidad de mugeres , en que fe trabajó macbn; micftro exer-

eicio fiieufte. En amaneciendo vifitanamoslosjenfermosj
luego fadezia la MiflTa, y Sermón defpues del Éuangeiioj
defpediamos luego los Gentiles , acción que fentian mu*
cho.porverfe echados de laigleíia como perros, cmbí-
diando a los CliriftianoE que fequedaiianen ella, de don*
de falio la emulación de faber con breiiedad la doctrina»

para bautizarfe , quitando todo impedimento j |y tomando
amejio dia tiempo,' para lezarlas horas , boluiamos a la

Igleña
( en ayunas

,
por no fermolcílos en pedir cofaa los

Indios
)
donde fe hazia iadoíSrina, bautizando a docien-

tos
, trecientos, y quatrocientoscadajdia. Llegada yais

noche nos boluiamos a Lotero , bien canfados
, y quebra-

da la cabtca.y ayunos,y fin ganas de comer; de cuyo traba-

jo fe nos murió luego el Padre Martin Vrta9nm,como deíf
pues dire.

Teníanlos Padres en fan Ignacio rn principal Cazique,
queauia corrido varias fortuna s,en varias partes, donde fe

bautizó
, y casó

: y| finaimcntcl, por fu eíoquencia fe ania

hecho como feñer de aquella gente. Elle era miniftro

de! demonio , el qual aficionado de vnamiiger ,noporher-'
mofura, fino por fer noble, repudió la fuya legitima, def-'

tei rola a vna heredad
,
pufo en fu lugar a la manceba, coa

titulo de moger legitima
, y con desvergonjada intrepidez

dezis que era fu legirima muger ; fetniafe ella como feñota

de muchas criadas. Pafsó efte pobre adelante con fusem-
buftes,y paraacreditarfe mas coa los fuyos fe fingió Sacer-

dotes veftiafe en fu retrete de vnaalua, y adornandofe con
Viia inucsta de viftofas plumas

, y otros arreos , fingía de-

zir .Mifla,-?onia fobre viia mefa vnos manteles,y fobre ellos

vna torta Je Mandioca
, y vn vafo muy pintado, de vino de

maiz
, y hablando entre dientes hazia muchas ceremonias,

morcr.aua la torta
, y e! víao,al modo que ios Sacerdotes, y

a! fin fe lo comía , y veuíatodo , con que le benerauan fias

vaffallos como a Sacerdote : era fobrcinancra deshonefto:

porque tenia gran numero de concubinas, confintiendolo

tqj
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todo, y fomentandoio fi! fingida nmger. Bautizamos ocho

infantes hijos Tuyos , efquilmo de aquel año
, y toá¡)S bien

dichofos, porque murieron muy breue bsutizades. Daiiaie

en roftro nueftra honeftidad, y recato : no !e daña giiftoque

a los enfermos , y a los que defeando de veras laiurfe por
el baBtifmo obligauamos a deatar fus mugeres. Llegó a tan-

to fu fencimiento, que empegó a turbar los ánimos de fus

valfallos contra nofotros
, y afsi en varias juntas íes dixo:

tosdemanhí nos btin traído a efloshambrts
,
puts qtsiina coa

rueuas áeürinas/acarnos dd antiguo
, y buen modo dsvtuir

de nutflrospa/aios ,¡os quahstuunron muchas mugeres ¡mu-
chas criadas

, j libertaden efcogerlas afugujia •' y acra quieren
quenas atemos a vna magerJola. '2/fi es razón que efto p.sjfe

adelante fine que los de/lerrtmos de nuefiras tierras , oles qui-

temos las vidas. Aura entre ellos muchos que nos tenían

amor, y eftimauan la virtud, y buen exemplo
,
ydodrinai

nueftra ;eftos le diuertieron , auifandole ,
que no parecía,

bien pone® efto en eiecucion, fin parecer,y confuirá de Ro-
que Maracaná, yqueviniendo el en ello fe podría cxecu-
tar.Fue luego efte Cazique Miguel Atiguaye a vilitara los

Padres , y al parecer con buen fembiante
, y roftro rifueño,

ya muy pocas razones de cumpÜraiento.mudandoíc en vna^

fiera beftia , prorrumpió diziendo avozes, •.Vorotros no fots

Sacerdotes emhiados de Dtos para nuejiro remedio
, Jino de-

monios delinfierno , embtados porfu'Trineipe para nuejira-.

perdición. Que doBrma nos auets traidoi Que itfcanfo , y con-

tentó}Nuejiros ar.tepafiados vluicron con libertad , teniendo a
fufabor las mugeres que querían ¡finquenadie lesjuejjialeu^

mano ¡ lonqueviuieron.ypaJ/iTonjwvidn conaltgrta ¡.vvo~
/otros quitéis ieftrutr ¡as tradiciones Juyat ¡yponernos ‘vriCi—. •

tanpej/ada carga como atarnos convm muger. ( y falicndofc^

del apofento dixo) Noferd ajsi¡queyo lo nrr.cdiare.lios Pa-
dres, que como corderos auian eftado oyendo ios brami-
dos deflclobo

,
queriendolcdetener para darle razón a fus

fin razones ,Jio pudieron, antes arrebatado de vn furor diaq

b.olico , falio diziendo a vozes -.Tane/e puede/ufrirla

.

¡ibertid dejtos., que en meüras mi/mai tierras

quttren reduzirnes avjutr a.

/u.míd modo,.
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Salid.', que h % s-it Q :tz.'qu! d; Cu fuebh , a tnrjultaf fu mal
tntsMo con Roque M.iraean.i,y loquelefuíediD,

§ XII. '

A Noche figuiente confulto Miguel eíle negocio
con los fuyo (y losPadres cóDios)y larefolució

fue, que en amaneciendo fe oyó en codo el pueblo

gran ruido,y eftruendo,apercibimiento de guerra,

stambores, fíat! tas,y otros inftrumentostjütaronfeen la pía

Ca dólpueb! > |oo,íbldados.írmad'os,con rodelas, efpadas,'

áteos, y flechas muchas , y muy viftofas poreftar todas muy
pintadas decolores;, y adornadas de varia plumería , lleua-

urm en las cabegas ¡r.uy viftofas coronas de pltiinasjpero en

tre todos í’s cimero el Caaique Migue! , el qual fe pufo vn

rico vellido todo hecho de plumas de varias colores, entre-

texitlf-s con muy lindo artificio, lleuaua en la cabe9avna co-

roña de plumas > armado con vna efpada, y rodela , ivañ a

fus dos lados dos mojicones con vn arco,y vn gran manojo
de flechas caja vno.para el mi fino Cazique , el qual capita-

neando toda efta gente fe fue a embarcar, falieron de! puér-

to con machi g,tUardis,fonido de atambores,y flautas. Ds-
jemoslos por aora caminar el rioabaxo

, y boluamos a los

Padres lofeph
, y fas compañero ; los qualés dudofos defte

viagenopudieton hazer otro juizio fino que ivan a confui-

tar fu muerte con Roque Maracana, y con fu parecer matar

a! Padre Simón, y a mi , ene eftauamos en Loreto, y luego

dar labneitaa matarlos a ellos,¡o qual confirmó el fentir de

algunos de los que quedauanen el pueblo. Llegauafe a efto

el aueroydo dezir al Cazique Ví^eqieX: Alguna mañana ams-
tíscsrancftss Padres fin csbieas.Vocúxzim el creerque el Ca
zique Pvóque vendí ia en ello, el ferlntereíTado en muthas
mancebas que ttiiia, y ferraogo muy libte,y arrojado. Con
eftos dfícurfos fe recogieron a tener vna efpiritual conferé-

ciadeioque denianhazerpara prepararfea recibir la muer-
te j cnuuiníeros en hazer vna có-nfefsion 'general de toda fu

vida ( fi bien pocos meies defpues , murieudo en mis manos
ei Padre Martin,en laconfcfsion general que de toda fu vi-

da hizo,no hallé cofa grane, ni de que yo pudieífe dudar que
lo fueífe) CiínfefTaiófe pata niorir,pon¡endofe en las manos
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deD!os,en cuyo amparo folo eftaui fu dcfcnfaJ&cudic
nueftro Seáor en efte aprieto gl focorro de fus fieruos deftí.

manera.
Mas adelante defte pueblo de fan Ignacio eftauaotro

bien grande.de gente qae auiamos alli reduzido , era Cazi=
quede! vn muy buen Indio .llamado Áraraa, el qual luego

que fupo el delacato del Carique Miguel , embió a los Pa*
dres vn recado, con vna buena embarcación, en ella formas

Sabidobt ia dtsvtrguen ;a de effi Caz.iqae,y que trata de mata-’

ros,y» holgara muebo que quijierades venir a efle vueftropue*
blo aguareceros de tal enimigo,no osfaltarilo neeeJpirio,nig'(~

te que os d^enda,que •uñlfallos tengo queloTaliranbazer;y pa-
ra que no aya ailaeion envuejlra •venida porfalta de embarca-
tion, os embio ejfa^y quedo con dejeo de -verosya en ejle vuejira

pueblo.

Los Padres por no moftrar cobardía , fiados en Dios qui-

fieron efperar el fuceffo , y afsi refpondieron con agradeci-

miento a efts oferta,quedándole en oración cócmua,la qual

es mas poderofaque las atnvasiCoyosefetosfevietó aquel
miímodia.

Eftauael Cazique Roque bien defcuidado.y el Padre Sí«

mon,y yo también,de aquellos alborotos
,
quando oyó grs

Yozcria.y ruido de atambores. Preguntó a fus criados
,
que

nouedaderaaqueílafy informado de todo,pidio fu efpada.y

embragó vna rodela,mortrá iofs ga!lardo,que lo era, y muy
bien di fpuefto. Saltó el GaziqutMignel en tierra,pufieron-

fc fus Toldados en dos hileras.lleaandole enmedio como Cs
pitan,embragada fu rojela.y ceñida fuerp.ada,y á vfanja de
losnobles antiguos empegó a caminar ,

hablando en altas

vozes,diz¡en(íoi Hermanas y ip'ús netos,ya no es tiempo defw-

frtr tantos males y calumtáaies como n',s vienen por eftos qut
llamamos Paires,em scrrar.nos envm cafa (Iglejia auta de de-
x,ir)y alli nos dan •vozss ,y nos d’Zen al reues de ¡o que nuelirei

antep:.¡fados hizieron . y nos enjertaron • ellas tuuitron shuebas
mugsres

, y efos nos las quitan
, y qatinn qste nos contentemos

con vna,nonos efid bsen efojaufqtttmos el remeitodejies males-
Salioel Cazique Roque algunos palfos de fu cafa, acompa-
ñado de folosdozf , o catojze vaífallos fuyes , armados de
flechería

, hilóle Migue! íu comedimienm., y Roque, antes
qne paffaffe adeiante, le preguntó: Traéis cartas de los Pa-
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dres áe vueftro pueblo,paia eftos Padres q eltan acá sbaxo?

No es tiempo de cart.as(dixo Miguel) fino de que hóremos
ci modo de viuir de nueftrospaffados,y acabemos yacon ef-

tos Padres,y gozemos denueftrasmugeres, y de nueftra li-

bertad. A elle punto arremetió Roque a el, y agarrándole

de la ropa q traía vellida por el pecho, y dándole dos fuertes

reme9ones,dio con el en tierra, rodaron por tres partes, el,

fu rodela
, y fu efpada

, y boluiendofe a los fnyos , les dixot
Ninguno tire flecha , empiecen ellos, que fi empeparen.yo
los acabaré : porque ladeaverguenpa defte,yo lacaíligaré»

Elpobre deMiguel viendo tan mala acogida,dio vozes a los

fuyos.diziendoi BoIuamonos,boluamonos,y afsi lo hizietó

todos.'y el haziédofe llenar a la otra parce de! rio (que es de
ancho »n tiro de mofquete)faltó en tierra,defnudofe de fus

galasjde fu corona, y plumas, y vifticndofe vna camifeta , a ,

cafaca que tomó a vn Indio
, y dexando fu efpada y rodela,

con va báculo ea la mano , a fuer de penitente , figuio el ca-

minade fu pueblo folo con vn criado.

Eflauílos Padres cuidadofosde faberfiya nosauiá muec
to.efperando ellos también fu fin, quando vieron a Miguel,

'

deíconocido por el habito. Entrafe por las puertas de losPa
dres, hincafe de rodillas, y pneftat las manos les dixo : Pef
tmorde lefuChrifle,y de fan [gnacio osruegoq meperdonits el'

defaeato f roma necio tune contra voCetros, eftauaya loco,yfin
jMCcioya le tengo,porq Dios ha cafi’gado mifoheruia ,y ajst o$

fi lo que me perdonéis ,y pues nos antis predicado lafacilidad

eon q Diosperdonan los qle ofenden, imitalde vofatros enper'
donarme a mi ¡ypídaosjuntamente que me amparéis

, y defen'-

dais ; por^ cor. rascón temo que efiagente me mate-,hien merez-
to la muerte por mis necedades

;
pero vofatros como verdade-

ros Padres, yfieruos de Dsos meaueis deperdonar,y amparar.
El Padre lofephlc echó los bracos,y comoPadreal fin, aü-
quede tí malhijo,y como verdadcro.y amoroíb paftor le le-

aiantó del fuelo,y le confoló.amaneflandole,^ mirafle por li

en adelíte,y qefcogieíTeci verdadero camino, puesauia ef-

perimentadoquan mal le auianfalido fus quimeras. Cóefto
feapacigaó ella tempeftadj y Miguel fingió que echauadefi
a fu manceba , caula deílos alborotos , y traxoa fu cafa a fu

verdadera muger,con que en lo eílerior fingía viuir bienjpe-

yo yiuio liemprc mal,y afsi mürio mal como diremos.
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Bn/za li dudad deis
Ajfutnpeisn,]/ eafci que lefacedieron,

§. XIII.

C Omo por la larga diftancia de camino qtie defta*

reducciones auia a la ciudad de la AlTumpcion.no
teníamos correfpondencia con nueftrosSúperío-

res, y ellcspor lamiíma razón eftuuieflén con cuj

dado,elqnalfe lesacrecentaua cada día con la relación que
vnos Efpaúoles de la villa Rica les hizierooj deque eftaua-

mos ociol'os
, y que no haziamos mas que paflar tiempo

, y
que conuenia Tacarnos de alli (el fin que tuuieronnoay r*«

ion paraefcufarlo; porque defearon mucho que defampa*
ralTeraos aquel rebaño ,para entrar a la parte delefquilj

mo) con efta relación eftauan ya determinados nueftro*

Superiores de llamarnos, yafsi fe refoluieron los Padres
a embiartne. Sali con harto dolor, por dexaramis compa-
ñeros , y priuarme' de tan Apoftolico empleo ; caminé haf.

ta el falto del Parana, por el rio, y de aíli por tierra j y. le-

guas,poco antes de llegara Mara cayu (de que ya he dicho)
lile acompañó vn cruel aguacero, cali todo el dia, caminan.;

doapie,y defcalcOj por vn continuo arroyo que corría por
el 'mifoo camino, del ag ía que llouia: aluerguéme para paf.

far la noche drbaxo de vn árbol , con cinco Indios que me
acompañauan : porque el fexto fe auia quedado vna legua

deallijCon vna frsyada
, y vna hamaca , y vn poco de harina

de palo,que era todo mi axuary matalotage; fenteme, arri-

mando la cabera al árbol , donde pafsé la noche fin comer
bocado, ni mis compañeros'porqueno lo auia :e! agua que

corría por tierra nicfiriiio de cama
, y la que caía del cielo

de cobija ;
defeaua e' día

,
por fer tan larga la noche; al reir

de! alúa proué a leuanrarme ,pero hálleme tullido de vna

pierna, yerta como vo pilo, y con agudos dolores
;
arimé-

me 3 caminar ,
arrimado a vna Cruz que llcuaua en las ma-

nos , Heliana arraurando Iz pierna pnrei raii'mo camino del

agua qne corría; psra paliar quaiquierpaío , que ay muchos

arrauf (lados por 'aqñe] camino , me fentaua fobre el
, y con

ambas manos p'-iTaua la pierna por el con crueles dolores,

y leuantaiidomí profeguia mi camino, (eselcieloreítigo

C a del
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del infufrible trabajo que padecí) Llegué al puerto de Ma-
racayui donde hallé vn Efpañol honrado , tratante en yer-

na ; dilc cuenta de mi trabajo , con efperanya de que me fa-

uoreceria con vna embarcación que alli tenia ,
ncgomela,

permitiéndolo el feñor para premiar la obediencia. Deter-
miiicptcfeguiriniviage por tierra,camino de 1 50. leguas,

ileno de Indios enemiges, y de hechiceros . fiado en que mi
viage era por pnrs obediencia, caminé en todo aquel dia fo-

ja media legua ,refiftiendo a los Indios,que porfiauan en lle-

narme en ombros fobre vna hamacado qual no confenti. Hi
aimosalto 3I poner del Sol,debaxo de vn árbol, tenia la ro-

dilla hinchada, y los nerbios como fi fueran de hierro, a
qualqqiermouiiniento quehazia memetian langas ,niaun
vn paño tOHC para abrigar la pierna .juzgué por el mas efi-

erz remedio la Oración .encomendeme a mi gloriofo Padre
fjn Ignacio , pafeie delante los bienes que ofrece en fu car-

ta de la obediencia a los que a ciegas fe dexan guiar deña
virtud.y las Vitorias que cantan los obedientes

,
gafé buen

rato en cfto ! porque aunque era ya bien entrada la noche,

no me dexauan dormir los dolores; apenas con el canfan-
ció quedé adormecido vn poco.qnando fenti a mis pies a
fan Ignacio, el qual tocándome el pie me dixo. Profigue tu
viage

.
que ya eftas fano : al punto defperté ( y no fe (i dor-

mía) réntela pierna, y baílela Tana dóblela, no fenti dolor,

leuanteme ,palTeeme , di patadas con el piequeau.'aeftado

tullido,y hálleme totalmente bueno, y fano, y alentado, fin

éáfancio alguno, hinqueme de rodil las a dar gracias 3 Dios,
que obra por fus Santos cales matauillas. Ala mañana tra-

tauan mis compañeros de llenarme en embros , y apareja-

pan lo neceflaricjdixeles, que apofta (Temos a caminar
, y yo

empece la apueña , llenándoles muy buen trecho de venta-

ja, con efpanto Tuyo quenofabian quan buen Medico me
aula curado. Al figuiente día encontré vnos Indios

, y me
dieron auifo de vna embarcación que eñaua en vn arroyo,
«confejandomc no caminalft por tierra: porque fin duda
me matarían los Indios barbarosque habitan poraque-

Ilos montes, y en efta embarcación llegamos a la

ciudad del Paraguay.
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De mi ¡ligada al Paraguay,y balita a lasmirsionet,yfnutrU
del Padre artm Vrtaium,

§. XIIII.

L Legué a ¡a ciudad de Ja AíTumpcion , di cuenta del

gloriofo empleo en que mi» compañerosquedauí»
pedialgurios; pero la penuria deiios no dio cúpH-
miento a mi defto.Bohii a defandar aquella tá lar-

ga tiramira, hazia mis amadas reducciones. L legué al puer*

to deMaracaya , donde bolui a hallar aquel hombre que me
negé la embarcación, nnuy quexofo de mi , calumniándome
que auiendome negado fu embarcación, yo me Ja auia lleua-

¿ojmoftrcle en la que auia ido, que era lamiímaen que bol-

w’a;y fue el cafo,que luego que el hombremc lanegó, la fn-

mergieron los demonios en el rio , lleuandoia de arenan fue

el hombre a verla, y como no ¡a halló juzgó que yo la auia

llenado , y lleno de enojo me culpaua
j
pero nadando en a-

que! parage vnos Indios . toparon con los pies en los bor-

dos de la canoa,que era grandifsima auifaron al dueño , el

qual concertando veinte Indios con buena paga, para que
el dia figuiente la facafíenjteniendo algunos por cafi impoí^
fible.por íu grandor, y eftar llena de arena; fueron el dia fe»'

ñalado,y la hallaron fobreel agua, fin arena, y bien limpia.

Ay por aquellos montes muchos deftos malos efpiritus.

Llegué a mis defeadasmifsiones, con grandes defeos de
ayudar a mis compañeros. Eftuuimos feismefes traba ¡ando

al modo que queda dichojcon grandes cóuerfiones,muchos
baucifmos,y aumentos en la Fé-Quando los fuperiores lla-

maron al Padre lofeph a la Congregación , con que queda-
mos tres compañeros

, y a pocos dias folos dos : porque de
puro trabajo fe nos murió el Padre MartinVrtaqum , ace-
íerádole la muette.no ya la falta de rega¡os,Medicos,y me-
dicinas,q nada dcfto teníamos , fino la falta dé] fulJento de
hóbres racionales ;

fu mayor regaio fuc algún paxariílo q le

traían cacado por los montes.y vna poca de harina de palo,

q 3:111 vn fano ha menefter bueira gana para comerlaiporq ca
mas de ocho, o diez años no vimos pan de nueftros ojos. Pc-
diime algunas vezes vn terrsn de acucar para refrefcar el

ardos de Ucaiecurayy refpódiendolcyo.q como me la pedia

C 3 íiA:
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fi fabia que no la ania’Me refpondio. Bien fe que no ay > pi-

dola para hazer cocosa !a natoraScza, que me lapide, y nó
la ha de comer.De c''>nfiderares,que vn hombre noble, ma-
yorazgo

, y criado en regalo,muera de hambre. Ccnfeffófe
generalnientc d; toda fu vida, fin auer auido en ella cola gra
ae.como ya dísf ;daiiale pena morir en cama,que eravn col-

chonzillo
, y vna fraqada.que cí juzgaua por mucho regalo,

porque defeaua morirarraftrado, y hecho pedazos por lefu

Chrifto. Gran fiogedad es la rhia ( rae dezia muchas vezes)

pues como regalón muero en la cama.- hazia muyfrequen-
tes y feruorofos aftos de martirio. Hállele el dia que mu-
rió, al parecer trifte

,
pregúntele la caufa

, y me refpondio.

Ha Padre
, y que viage es efte

,
que temerofo ! es menefter

prouar amotir toda la vida
,
pata morir vna vez bien. Rué.

gole, que y a que mi alma fe priua por muchos mefes de los

füfragiosqiie por mi fe han de hazer, por la longitud que ay
de camino antes que a la Prouincia llegue auifo de mi muer
te,qu€V R.fupla aquefla falta,diziendo por mi ao.Miflis,

y la primera fea luego al punto que efpirarc t ofrecile cin-

cuenta. Pidió la Eílrcmavncion, diziendo
,
que fe la diefle

luego,porq quería recebirla efiando en fu entero juizio, la

qual recibió con mucha ternura
, y confuelo. Y eftando efte.

dichofo varón prometiéndome de ayudarme en el cielo coa
fiis ruegos ,

dei repente fe le quitó la habla , fiendo la viti'

ina'cfta. Luego, pregúntele , fi era la Mifla que me auia pe-

dido luego que efpirafle ? dixocrn lacabe9a,que fi. Ala
media noche dio fu alma al Señor , con tanta paz , y fofsie-

go como C durmiera vn fuauefueño, moftrandoenla her-

niofura,y ferenidad de fu roftro , lah.ermofura de fu dichofa.

alma.
De ai a algunos mefes , eftando vn grande amigo y de-

noto fuyo , Religiofo , muy afligido , y cargado de traba-

dos, entre Gentiles, te regaló vna noche, moftrandofe-

le en vra grande claridad, y le animó a la períeuerancia»,

yfuffimiento en los trabajos-, dizicndole ¡.Dcf*.

«gloria gozan los que. trabajan

por Dios.
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Setiuerjítms qüt fi iiKitre». Ctitfitanft e*fh
parMuUrtt.

í. XV.

D fifminnysfe el mimero de los obreros^ pero no el

de la labor,y trabajo. Alganos de los pueftosea
que fe juBtanan los Indios eran muy enfermos,

y

quando acudíamos a-vno,reTOorian en eI otro al-

gunos fin confefsionjllegofeaefto, que con el continuo tra

bajo me derribó vna peíadaenfermedad defiebres, que por
la poda me lleuanan a la mnerte^pafsé mi trabajo Tolo: por»
quemedefampararon vnos Indios que tenia en mi compa-
ñía ; vna noche penfe fer ya la vi tima,y afsi tomando en las

manosvn pequeño Cruzifixo que tenia al cuello, poniendo»
meen fus manos le cntregaua el a!mi,con harto confuelo,f
jubilo de alegr¡a,porvermemorirentao humano defampa»
ro,que aun quien me encendiefle vna luz én vna dblcura cho
ja no tenia ,dauame gufto el verme amortajado, porque ni

aun quitarme lis veftiduras auia podido.Acudió el Medico
común con fu infinita n-,iíer¡cordia,que nunca la niega a loa

que por fu amor fe arrojan a eftos lances : acudió aefte coa
prendas de que muy en breue cobraría falud.y afsi fue.

Tratamos mi compañero, y yo, de recoger toda aquella

genteen dos pueílos
,
que ya ia efperitncia nos afleguraua

que eranfimos, para que recogidis afsi no corrieiTen rief-

gode morir fin bautifmo ,y coiifefsion. Todos los Cazi-
ques vinieron cu eítoj, folo Roque Maracana ( de quien he
hecho mención^ desvergonjadamentedixo, queno quería.

Reípondüe
, que e¡ , aunque no quiíicífe hsria lo que Dios

guílaffe. Era cftcpiieblo el mas necefsitado de inudanqa
por fer e mas enfenno, y la mudanja a Loreco eran tres,

quarcos de legua
, y aquel aun no fundado ; porque no auian

hcchomas que hazinarfe en el, Valiinonos de la oración,

que U común efperíencia nos daña conocimiento de fu va-

lor y eficacia. A lamí sua de mi erifermidid (deque ya yoefi-

tana fanojosso el Padre Simó a verme la vifpera dePafqua
de Rey es ;y euiemlo aquel diaíosdos encomendadoa Dios
efte negneío- Oyniosa la media noche en la reducción de

L'oretpvdondecftauamui ,.vn grjude n.ido enel pueblo;

C 4 def-
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defperté a mi compañero, y dudando de la caufa, nos pare-

ciojquc.quiza fe armaaa otro alboroto comO el paíTado, pa-

ra matarnos : paflanios lo reftsnte déla noche en oración.

Apenas huuo amenccido , quando er.tra en nueftra cafa el

Caisqiie Roque, acompañado de algunos criados
, y con fu

efpada cn ia cintaicreci» nueftra íbfpecha , de que tratauan

de matarnos. Pregúntele la caufa de fu venida tsndemá-
ñanafya dixe, que eíte tenia fu pueblo tres qiiartos de le-

gua lexos de Loreto. ) Has de faber(di*o) que aunque
íiie pedifte rae mudalTe a elle pticblo , no tuuc voluntad de
hazerlo

:
porque tenia por deshonor mío agregarme a otro

pueblo , auiendo mis p.afiados
, y yo ,

tenido el Tuyo a par-

te
;
pero efta noche apenas cerré los ojos para dormirj

quando me defpertd vna voz, queme dixo: Múdate .haz lo;

que te manda eiPadre , defperté, y no vi a nadie: por-;

que tenia luz en mi apofento, feganda, y tercera vez me fo-

cedió lo raifmo. Goncebi temor de que fino lo hazia mepri-
«aria Dios de la vida. Y afsi luego al punto

,
que era ya 1»

media noche,!lamé a mi gente
, y dándoles parte de lo que

nae ania facedido,les mandé, que luego al panto falieííemos

con herramientas de hachts para raqtraqui el puefto que
me feñalafte

, y j-untamente hize deftecktr parte le mi cali»

y que por el rio traxtffen la techedumbre, para quesquime
hizieffen eíts milma noche algún alojamiento , o tienda sra

q he podido repofar; mis vafTalios han derribado efta noche
vn gran peda9o de monte

,
para fabricar fus cafas, y latni*,'

con animo que rengo ds no boUiermis a! pueftoqhe deza-
do,ra dexar cfte vengóte aauifar.pira que no eftes con cui-

dado, y guftarí que vamos a ver lo que efta noche fe ha tr*»i

bajado. Éfto dixo , dexandonos mar3ai!ísdos4e la diuit»

prouidencia, que tan fácil le es con va afiembro mudaren
ceratvn corayon emoedernido.Fuimos ai puerto, dóde jsz-
gamos por impofsibie de cr?er(fi la vifta no la *teftiguara)q-

de noche fe pudiera aaer hecho tanta obra;,cuya obfeuridaa

Vencieron muy grandes hogueras
, a cuya luz fe hizotod»

aquella obr3,propia fse de la diuina diertra,3 quien hizimos^

las deuidas gracias.

Con eftos fuceflps iva obrando la diurna palabra,y cobra-

do fu Euangeliofüerfas, y afsi la poniamos ya en predicas

contraía deshoneftidadjtcílituyendo a prieila los Caziques
fiife
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,

fus mancebas.Vno oyó vn Seímoii, y hcrifr) de !a di;!Í;i -. pa
l^bra , apenas fe auia baxado el Predic.ador de! pulpiro,

qn.índo ftguio al Padre, licuando configo l'eis mincebjs(u.e.
te auian de auít fido , paraqae los fiece pecados falic-íTen de
fa cafa) juntofc la gente a e.<ce expcfttculo

,
por fer acción,

tan nueua entre aquellos barbaros , q a todos can-id nnuc-
dad,y elpanto, y no poca edificación , por fer hecha cleLina-

yor Cazique q tenia el pueblo; el qual d-xo: Pcá.-í \<ofoy C.í'

zi^uttf 'Í3U!rn¡dw d; aptrBe pu;b!},y dfsi ss bu >J q yo impit-

Ze a dar bumexnnplo , deíbaztendoms de squtpos tmb-tracos,

aqiii te traigofiis mugens
,
que banjiio mis m&niebss

, cafalat

tu, 0^ríl»s donde qmfiee es , que ya no ban de poner '¡¡t-mas Jr/s

píes en mi ca/a.Kés^: fue efte parecido al de Aninias,quc de-

fraudado del precio que efrecio a ios Apollóles:-porque ef-

te defraudó del numero de fus mancebas,dexandt)bic ocul-

tas yo. y parte dellas que lo auian fido de vn hermanoTuyo.
Prendióle la jufticiade Dios con vna enfermedad muy gra-

de,y viftofe cogido con el hurto cópufo bien fu alma, y aun-
que no derrepente , tnntio en breue , con harto dolor de fus

defordenes , deiandonospre.ndasdv.fu fallid eterna,, Deíle
tenor, fu«e dieron algtinosottos cafós.

Eftanáo vn Padre en oración defpues de media nochejOyói

que lederian en lengua Caíleüana (noauiendo en el pueblo
©troquela íntcndicffe,ni hablaffe fino el)Cafale, y a breues

ratos Of o por tres veces lamifi-napaUbi a; Caíale laego;ju2;

gd. fer engaño del demonio, A.manecio, y ai punto llegó,.a el’

rn Caaique muy principil,, y le dixr>: Padre Caíeme. Auiá.

el Padre amtneftadoa.eíte mucho tiépo que fe cafafe : por-
que era- ya Chrifliano , y tenia por inincsbavna muyher-
inofalndia

, y no trataua de cafarfe , d fi •iendolo cada dia,.

Dii.ole el Padre, hijo que nouedad es ella?. Caíame refpon-

dio: inftoleei Padre porlacaufa,p.or.>/er.¡aintrep¡dez con
que pedia cofa que con terquedad auia rebufado. Caíame.
luego(dixoel Indio) porque no quiero tener efta- figuien».

te noche tan pefada

y

enfadofa como la paíTada. SaHras,

que anoche me acollé a dormir, y al primer fueño, hiriendo-,

me el collado no fe quien,.rae dix.o;Cafate; porque nohazes,
loque te manda e) PadrefDefpcrte,y no vianadie

, y vique
toda mi gente dormia.boluime a acollar, y apenas cerre los,

cgps quando me fucedio.lo mifino fegund», y tercera vez-,
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fin »et yo a nadie-Dexaine ya dixe,» vozes

,
que yo prome»

to que enainaueciendo iré a pedir al Padre que me cafej

quede tan temerofo , quenjopude dormir , defcando el dia,

para venirte a pedir,que me pongas en buen eftado. Viendo
el Padre la conformidad de aaifos,auerig«ando que no auia

impedimento , los casó
, y vinieron muy ajuftadamente

, y
murieron defpues de algunos añas con muchas prendas da
fu faluacion,dexando porherederos4e lus virtudes tres iú’>

Jos.qaeoy viuen.

Dt vn alborota que vnSa trióte Clérigo eauti en Loreto
, p

esmoproeuro áejitrrar deMi a los Padres,

§. XVI.

E
Mbidiofo el enemigo comundeverfedefpojardé
dos pobres Sacerdotes de la prefa que con tanta

feguridad auirpofleido cafi innumerables años,tra

tó de hazernos guerra, y barajar nueftros intétos.

Tomó porinftramentoavn Sacerdote, el qual juzgando»

que ya que a>cofta de nueftros trabajos eftaua aquella gen-

ae pacifica, íapodrian-mejorque nofolros dotrinar Cléri-

gos,y afsi trató con los'Indios, qae nos echaflendefus tie-

rrasj tomando por irift; umertto al'Cazique Roque
,
que en

otra ocófionnos auialibradode la muerte. £fte conotros
dos Caziques tratauan con calor de defterrarnos, pufofela
gente en vandosjia mayor parte era del nuéftro. El Padre
Simón en vn Sermón que les hizo les dixo eftas razones.'

Hyosmoidenfenae/los trabajosque nos amenazan ,el autor

deílos es el demonio, qpor medio de fus mintftros qutere cortar

el hilo ^ ¡leuais de vueftrajáluathmprtftopagara cSlamutrte

fu atreuimléto, con q quedira todo en muéht'paz. Cúpíio Dios
¡a profecía de fu fieriro : porque Roque, y ios dos fuscopa-
ñeros , en el mayor feruor de fii ptctenfion en dcíterrarnos,

en fu mayor fanidad
, y loyania', que el de mayoredad ten-

dría ¡ 5 . años, adolecieron vn Lunes,y eíViernes eftauin ya
eriterrados,y con ellos eftos alborotos Y para que eftanief-

fe parece a-los demas aquefte exempio los enterró enmetiio

de la í-glefiá, en tres diftintos hoyos juntos, poniendo feñal

fhbre íus-repul turas,con quelos de lapatcialiila-d de aquef-

tos i’c reooaciliaron-con los- Padres: y el Clérigo, principal

au«
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sutor de todo efto no fe quedó fin cafiigo,porque ir.nrio po-
co defpues emponfoñido de vna viuora.

Bolillo en efta fazon el Padre lofeph Gataldino, con que
quedamos mas vitoriofos del afao paffado, Sucedió por eíie

tiempo,que adoleció vn buen Indio,que fiempre fue tenido

por Chriftiano
, y como tal confelTaua muy amenudo ,y co-

mulgaua vna veza! añojfuile a ver , confefsófe fin materia
graueiporque viiiio muy ajuftado, perfeueró fu enfermedad
por mas de dos mefes , y el en llamarme cada dia , y como
apenas daua materia, juzgue que callana algún pecado; pe-

ro conrignrofo examen no pude facarle cof2;:iias hunoqEC
me llamó tres vezes, el dia que murió me llamó otras tres,

con grati ptieffa, vna tras otra. Pregúntele, fTe! demonio le

engaííaiia haziendalc callar algún pecado?D¡xo,que no. Sa-

lió en efto vna mivger anciana,y dixo.’ Padre efte no fe acaba
de morir,porque entiendoque noes Chriftiano;y auetigiiá*

do fu bautifmo, confefsó el mifínojque en vapuebiode Ef-
panoles , ado nde elauiaido fiendo moyo , le auia baurizado
vnSacerdote, echando agua beiiditaa codos los que efta-

uanen la Iglefia,y que a el le auian caído algunas gotas, y ef

mifmo fe auiapuefto por nombre luán. Efte fue el afperges.

que fe hazc en las Iglefias losDomingns.Auifele que no era
Chriftiano,y pidiendo el có muchas veras el bautifmo, fe af-

fentó en fu cama para recibirle
, y afsi como le eché la agua,

fe rcco; a,y i antamente defpidio.fu alma en mi prefencia-

Projigueje lamiíma materia , Je eafbs partienlaiisfueeáiios,

en íjlaantfma radueeion de Loretg.

XVII.

f S~\Bniamos enefta reducción vn buen Indio , dotado,

I de finceridad,y de buena alma, adoleció, y confeíla-

I
do murió, recibidos los demas facramentos , que ya

dañamos el Viatico ( defeuido deque pedirá Dios,

cuenta a inuchos Curas
,
que por no trabajaren diíponer á

los Indios parala eomunion,!os condenan de rudos, y inca-

pazes) Ordené el lugar de fu fepiiltura, en laqual , deipues
de algunas horas vi que vn Padre eftaua encerrando vn dú.
funto,y no dudé fneífe efte.Cerca de medio dia me llamaron,

de parte defte. difunto, afirmando los mtnfagetosL
,
que aula,

t.e.f
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lefochidotY qn» todc el pueblo acudía a verle ; fui, yhalfl
que ie auian defamorrajado , reñía el reftro muy agradable,
yalegre, y el pueblo al rededor del marauilUdo. Dixome,
que auia muerto

, y que allí cerca de fu cama , feúalandti eí

elmifmo lugar , encontró fu alma can vn fiero demonio , el

quai led'xo. Tu eres mío. No fóy refpondio
,
porque me

confeflé muy bien,y recibí los Sacramentos: No es afsi, du
so e! demonio , que no tehas confeflado bien : porque sño$
ha que te emborrachaíle dos vezes , y nunca ce acufafte def.

ra cuip.i. Es verdadf'dixo el) que no me coiifeíTe de eflbs pe.
cados, no por mal !cia,!tno por oluido,y afsi Dios me los ha
ya perdonado.N o ha(dixo el de monio)y3f5Í yo te he de lie*

Dar porque eres mió. En efto Ce le apareció faa Pedro ApoC
tolyy dos Augel0s,e! vno couociofer fanMiguel

, y el otro
el de fu Si;3rda,cuya prefenc!a ahuyentó si demorrio. Nun-
ca auia vifto elle buen ludio Imagen de fan Pedro; pero pin

tómele de !a mifma maner.aque le pintan los pintores , y los

eícritores ¡o deferinen; el qual cubriéndolo cen fu palio , y
en compañía de los dos Angeles le trafmontaron , ypaffan-

dovnos amenifsirnos campos llegaron a viftas áevnamuy
gran ciudad cercada, de ia qual la lia muy gran claridad

, y
refplandor. Aquí hiz-'cró alto,y fan Pedro le dixo. Efta que
ves esla ciudad de Dios, aquieftamos, y viuimos con el, ta,

conuiene que bueluss a tu cuerpo , y al tercero dia entraras

eu'ja Igleíia (era aquel día Viernes) a efte punto fe halló en

fucuerpo. pregúntele, qneentendiael peraquel auerde
entrar al tercer dia en la í glefia? ( li bien yo juzgué en mi,

que fe auia de morir al tercer dia) Reípondio el : Porque el

Domingo me enterrarán , que yo no vengo a otra cofa mas
que 3 auifar a mis parientes, para que crean loque voí-^tros

Íes predicais.y enfeñaisjde la otra vida', y para que fe fepan

confcfiar.Rewaiéie qusnto pude, para ver fi paflauadel Do.
mingo con vida

,
comió el.Viernes , y el Sabado muy bien;

habló en eftesdiasa todo el pueblo, que a tropas acudiíis s

verle, yoirlc, encargándoles viuieíTen bien , que fe .aproue-

chaílcii de la docirina de los Padres. Mt ítró todo el tiem-

po que viuio grandes de feos de morir , p-'-r bítluer a ,ver las

mataiiilias que auia vifto, para cuya expticaoio-n dey.ia , cfue

no ce^'.ia palabras. El Domingo, defpnes de.iuerfe coufcP
fado de fclas aquellas aduertencias que ie hizo el demojjio:

poE
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porque no tenia otra cofa que le dieíTe pena

; y aiilendoles

afsimifmo confelTado en publico a toda la gentc.durtriio en
el Señor ,-y a la tarde le enterramos, con que fe cumplió fu

profecía Hizo muy gran fruto elle cafo en todos, y fue muy
grande aduertencia para prepararfe con buen examen para
la coufefsion , y afsi muchos hizieron confífsiones gencf
rales.

Ya que el demonio no pudo preoatecer con eííe hombre
muerto , quifoprouar fus artes con los virios

, y viéndolos

ya de infieles fuyos,bue!to3 en deuotos Chriftiauos, aífefto

fus tiros a engañarlos con deuociones aparentes,. Aparecift-,

ronfe cinco demonios en la reducción de fan Ignacio , vef-

tidos losquatro al modo aaeflro,con fotanas negrás, y por
ornato vnas lillas como de oropel , los rólleos muv herma-
fos, el quinto apareció eala forma que pintan a la Virgen;
pero como fiempre micte, aunque finja verdad, en la mifmg
ficción defeubre el fello de fu mentira: traía dos niños ea
fusbra903, hizieronfe encontradizos convnos Indi&x, los

quales al fonido fuaue con que ivan caníandoa dos coros,

y

imitando el tonodelas E-etanias de nueílra Señora , como
fe cantan en aquellas Iglefias.en canto de organo , fe detuo

uieron; pero adiiirtieron.que no dezian nada de alahancas,

ni cola perceptible, concibieron que deuia de fer cofa celef-

tialjfegun las vozes, el adorno, y hermofura de roftre s.ir.di-

caua, y cd fimplicidad les preguntaron quienes eran : Nofo-
r>’oí(dixeran) /éi«oj Angtlij d l citlo.y tr.umos aqmaht Ma-
dre de D, ataque quiere mtichi) 4 vuejiroj Padree. PuesJisfsies,

d ie-.ron los indios, vamos a cafa de hs Paires ,y a la Iglejia,

luzgádo los fimplesque fin duda irían, y nos liauarian ellos

vna c )fa que nos dieíTe inuclip güilo.. Yo nos conviene (dixe».

ron losdei}>Qnipí)ií’-4/4 capa dedos Padres.por ae.i fuera an~
d.iremqs ayadandolos¡y.os hablaremos d‘ efpasio.y os enfiñare-

mas lo que os tonuienefiber ,y los Padres nooslodiz.ett. Con.
lo qua; fe defapatecieron.

Muchifsimas vezes fe aparecieron en varias figuras, y ef-

raudo a vezes muchos juntos, vnos los veían,yoíin.votr ns

nolosoian. FaevnCazique principal
, y muy buen Chrif-

tiano
, y viéndolos

, y oyéndolos todos, el !olo no los veí?,

aconfcjdle otro, que fe metieife al monte y tomiffe vnadi-
ciplina

, y quiza con ella diligencia ios yetia : tqmó el con-
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‘cjo

. y ¡liego VIO
, y oyó ai demonio en figura de vn hombre

*¡to, y üiendiipuefto, con vña efeopett a! ombro , al modo
^on que andan oy ¡os milcqiieros que andan adebeliar In-

“ios.De quando en qiiando hsziaque difparaii3,y vían falir

^uego por el c.’.ñon fin ningnn ruid©.(pronoftico fne aquefte

délo que años defpues han hecho los vezinos de fan Pablo)
Acudieron ¡os Padres con eTorcifmos a echar de alii aque-

lla canalla,qne por entonces no feaparecia;pero bciui» def-

pues. Alabauan vnas vezes a ¡os Padres , otras dezian mal
delios , vnas vezes dezian , que eian fus amigos, otras» que

. no ¡os podían ver , haftaqiie fe dasvergongaron a dezir, que
nos mataflen , conque ios Indios feacabaron de confirmar

en ¡as pretenfiones dc¡ demonio,'nueftros fermones eran en-
derezados a que fe quardaffen de oir, ni vera ¡os demonios,
fi bien ¡a emiofidad ¡os incitauaa ver¡os. No falio el demo-
nio en nada gananciofo, antes perdió muchoiporque losln-
dios fe afixsron mas en la Fé,y amor de los Padres.

Fftauayo porefie tiempo en Loreto cubriendo vn cam-
panario.en que tenia vna muy buena cainpaRa,quefuMagef
tadnos auiadado , túrbeme vn penfamiento , de que vn In-
dio de los que trabajauan fe juia de caer de! campanario

, y
morir fin confefsion.o que vn rayo aula de caer fobre fcl,o la

Igifcíia, y deftruirlo, y quebrarla campana ; acogimeal fan-

tifjimo Saciamt neo (que ya loauiamos colocado) y fupü»
quc¡e,que íi algo de aquello auia de fuceder fe refundieffe to

do en h campanaiporque fentiria mucho ver vn Indio muer
to fin confeísion; efto fue Sabado en ia tarde, tocofe varias

vezes ¡a campana aquel di3,y a la noche al AueMaria,y def-

puei ahs Animas
;
el día figuiente al primer toque que fe

dio con ella lafentimos quebrada, confoloine mucho fu per

did3(fi bien era de mucha eftima en aquellas partes) por la

ganancia del Indio. Apen.is auian paffado tres horas, qiian-

do £¡ Padre loíeph me eferiuio de fan Ignacio ( que efiauí

t.-cs leguas de Loreto) preguntándome , fi era verdad que
eftaua quebrada la campana.'porqne en .-matieciendo fe auia

aparecido el demonio a algunos Indics , y les auia dicho.

Mirad mipoder ,yo vengo aora de quebrar In campana de Lo-
reto. Efcritii le, contando le mi cuenco, y que dezia verdad el

padre de incii tiras. Caufonos no pequeña confufion , y cui-

dado, en cfte mifmo tiempo,¥n ruido,que defdc que losDo-
miní



DEL P A R A G V A Y. ^ i
mingos empegai’.amos e] Sermón , hafia el fin, irtipcdia ú
quietud,)! proaecho de ios oyentes, porque ro peiccbísn na
da;atribuimoslo aios niños de pecho,ocnri iofe al remedie,
batiendo a las madres que falieílen fuera, y que fe logra íTc el

fruto del Sermón ; peto proíiguio el ruido de la mifms ma-
nera, fue en tanto exceíTo vn dia , que al medio de mi Sern ó
por muy gran rato eftuue atento a ver de donde falia tar. per
niciofo ruiJojvi toda la gente,que paíTarian de dos mil per-

fonasjcon vna quietud eftraña , fin hab!ar,ni menearfeipero
noté que de entre ellos falia vn zu2urro,que caufaua tá ruin

efeto, hize juizio.que fin duda era el demonio , y afsi ¡essd-

uerti a los oyentes dello , y que rogaffcoj,os ai Señor nos ¡i*

braffede aquel eftoruo,a fu diuina palabra : ceíso entonces,

y otro dia dixo el demonio , que el fe iva a la Iglefia, todos
los Domingos , y pueftoenla primera traue de lalgleffa,

defde allí caufaua aquel monmullo. Inflamos al Señor nos
lo quitaffe

, y afsi lo hizo fu Mageftad ; porque en adelante,

con *uer tanta gente en la Iglefia , oían todos muy bien , y
con canto filencio como fi no huuieíTe allí perfena alguna.

Di otras cofas quefaceiieron,

§. XVIII.

1
Vi nueftro Señor con eftas cofas vifibles dando fuerqa

a nueftra predicación
, y aaquelia Chriftiandad nucua,

para que creyeífen las inuifibies de ¡a muerte , común a
todos(en queauian viuido engañados, que no tw común, fi-

no acafo^de las almas que queda uan ei! los Icpiácros ,crroi:

comuB-encre ellos,de los demonios, y fus aducías , con qua
engañauana los Magos, que ellos auian tenido por Diofes,
de U pena que padecen las almas en ei puigatorio en tiem-
po ¡imitado , de la que eternamente padecen les condena-
dos en e! infierno , y de la,gloria deque los julios gozan en
el cielo. Frophettafidflsbus datafunt,T.6n infidel hus:figna <s«.

tim infideliius,ncnfidtlsbus. Doétrina es del Apofloi , y no-
forros ¡a vimos bien exercitada , y en confirmación fuya re-

feriré otros fuccffos.

En Lorcto dedicauamos vn nueuo teroploalafoberana
Virgen, en dia de vnade fus fiefta.Sjla vjfpera en la noche, a
la claridad déla Luna, eftauan mas de feíenta petfonas re-

gó-
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, qiundo vieron todos ,qaede lá IgIsITt
vie/

1

que eílaua er.frente de la nueua,fa!Un tres figuras vef-

tidís de vn c 'lefte ropage blanco como nieue, y reluciente

como bruñida pUta.loj roftros parecían tres foles,conTnas

cabelleras como de hebras de oro,derribadas fobre los otn-

bros. Ertaua cnmediodevna, yotralglefia vna hermof*
Cruz , con tres efralones ál pie

, y fnbiendolos con agrada-

b!espsiTos,fcpofieronarrimadasaU Cruz . mirando al Al-

tar de 1 1 nueaa Iglcfia ,
que aun no tenia puertas '

la gente
eftuuoabforta , miran doj y contemplando fu hermoíura» f
linda dírpoficinn de cuerpos , iosquales no eran de vnarae-
dida , en que todas tres diferenciauan , encendieroníevnoi
niños que a'ii eftáaan tanto en fu amor , bien faltos de mie-
do y Henos defimplicidad , con hermanable cariño le ivan »
ellas

. para hazcrles compañia.y gozar mas de cerca de tan
linda vifta , ellas retírandofe muy poco a poco fe boluieron
a la Iglefia de donde auian falido,quedando todos penadosi

y culpando aquellos niños
,
por vcrfe priuadospor lu caufa

detán agradable vifta. No es mi intento gloffaraqueftos

aftos : porque folo es hizervna narración limpie , folo ad-
uierto .queefta foberana Virgen deiLoreio fe hamoítrado
fiempre muy grata a ios pequeñuelos feruicios que fe le han
hecho! información diera defto.fi me fuera licito falir de mi
intento, que es de Ibio dar cuenca de los medios que Dios
ha tomado para la conuerfion de los Indios de aquella Ptoi
uincia.y fus aumentos en la Pe Católica.

El Padre luánVafeo , Flamenco de nacion.que trabajó

Apoftolkatnentc en aquellas reducciones, y pufola mufica

enmarauillofo punto entre les Indios, y de quien dirá mas
largahiftoria.eftando en Loteto muy enfermo,oyó que en 1*

ventana de fnapofento auiaruido por de fuera, y al fin toca-

ron a la ventana.prcguntó el Padrcquieneta.Refpondioel
quetocaua.y dixo : Ea Padre luán vámonos alcielc, co-

nociolemtiybienen la voz , que era vn cantor dicipiilo lu-

yo: adrirofe el Padre de oirle alli , fabicndoqueeftiuaen
fu cafa muy enfermo ,y fin poderfe ieuintar preguntónos
por e¡,y e! eftado de fuenfemedad: diximosle ,que en aquel

punco auia efpiradojentonces el buenPadre dixo.Ya es lle-

gada mi hora , porque aora me Hamo
, y combiJó para que

futiremos al cielo; yo muero moycoafolado de morir en
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tan Jithofa demanda de U conuetfion de los Indios. Y afsi

murió muy en brcuc.

En vna pcfte de viruelas adoleció vn mofo muy hábil
,

jr

dieftro en la mufica>cuya vida defeé qué el Señor la confer-

uafle. Lavifpcrade fumuertelefui a ver, y viendole muy
al cabo ledixe , quedefeaua fu Talud ;

pero que nos confor-

mafTemes con la voluntad diurna, el qual medixo:lP4d>'f_}'«

XííTige egorAii vifitur elfantifsimo Sacramento,^ nueJlroSe-

ñsr me ba /ignificado , que tengo de morir muyprefio ,y vengo

muy conj!>lado,y ¿efeofode qfe cumplafu voluntad. Replique-

le, como haseftado en la Iglefia, fino has ido alia, ni puedes

:menear£e?Refpondiorae;Pd<l?>«y9 be efiado enla íglefií,por-

que el Angel de mi Guarda melleuo,por el defeo tangrande'que

yo tenia de vtfitar elfintifsimo Sacramente,yfino me creesyo

te daréfeñas: laprimera es, que e/lauan enterrando afulano,el

•qual yo nofupe que era muerto bafiaqut levi enterrar ,
ente'

rrole tal Padre ; la fegunda, que tu ejlauis cerca de lafepultif

ra,allado del Euangelio de rodillas i la tercera ,
que conmticbo

feruor me efiauas encomendando a Dios Ttodo eflo yo no lopu-

dierafaber limi Angel no me lo buuisraénofirado ,y quandott

vi tan bien empleado en mt ayuda en la prefen ia de Dios , me^

holgué mucbe,y erecto mi amorpara contigo ,y yate ¡o pagare

en el cielo, adonde efpero ir muy en breue. Todas ellas feñales

fueron ciertas,y fue muy gran verdad, que con todo afeñOj

y refignacion le eílaua encomendando a Dios ,
pidiéndole-,

que le concedicffe , o vida , o muerte , lo que mejor !e eftu-

nieflea fiialma. El mogo murió otro dia, muy bien difpuef-

to.y.con muy ciertas prendas de fu faluacion.

Varías colas fucedieron de almas que'padecían en el pur

garorio, y fe moílraiian vifiblemente ,
que nos dauan mate-.-

riade ferraones.foio vn cafo referire. Filando diirmiédo vn

Padre en Loreto, a media noche fono que via vn alma muy

tri{le,y con veftid tiras lúgubres
, y sftroias

, y que por cier.

ta calle del piiebl-i iva dando fufpiros , y mueftras de.tener

gran tormento, entró en lalgb-fiapor la puerta principa!,y

que enmedio de la tg'efia íepiifo de toji las, hazicndo-luet

tes aíl )S de arrcpenri:íi:err.t<> y dolor , con graudes go,pes

que fe daui en los pechos
, y que de, si a hoen rato falta por

la otra puerca de la ^ que lupoas cn-.Tuan cerradas , y
apartandofe lidiia el medio de la p;ac ¡ fe perjia de villa. A

ÍD elle
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efte punco defpertó e! Padre

, y dudando 15 auia íido fueno
oque en reahdsd !a ama viSo : rezó por aquella alma alga
ñas oraciones, y viendofe inclinado a dezirle la Miffa , pro’
piiTo de no de zirfe]3,rralgU!io del pueblo no le dezia que la

auia viílo. Afsi como amaneció vio vn corrillo de genes,que
eftauan tratan lo de aquella alma

, y apartindofe de! corrj •

lio vnOjfe vino aiP adre,diziendole como la.auia viíío a nag-

dia noche, eftando el ala puerta de fu cafaiy preguntándole

el Padre por menor e! cafo , halló que como e¡ la auia viflo

en fu celda , la auia vifto el Indio en la calle conformando

las feñís en todo,y afsi le dixo la MiiTa»'

^ Aunque promeci referir (olo va cafo, dire otro,que por no
auerinteruínido Indios eii el eftauadetefmiñsdo de caiiar-',

íojpero juzgo ferá de edificacoin. Edauan dos Sacerdotes
de noche orando enlaprefeiicia del fantirsimoSacramentó,.

y a! cabo de buen rato falieron ambos a cumplir vna obe.

diencia , el que iva delante reparó ,_que en la parte opuefta

para dóde ivan eftaiia vna figura a modode nube blanca, arri

mada a la pa^cd , reparó en que andana
, y fe venia parae!, y

al paíTarpor la vislumbre de la iuz de vna vela que faüa a

aquel tranfíto reparó que era tranfparente
, y caminando al

TBodode nube (era de cílaturajhumana, fin didincion de par-

tes) fe fue para el Padre, y le penct ó, paífando por ¡v caex-

pojfintio vn contafto, al modo que vn cridal filiticra, pene-

trarfedel fol,hiz,ole dar vnpaííb acras ,.bokiioaverfila via;

pero no la vio,ni el Padre q iva de tras, folo reparó en el mo-
uimientoquí el delantero auia hecho. Dezoleefta penetra-

ción muy confolado, y con vnos affemos de la g'cria.no du-

dó fer algún alma de! purgatorio
;
pero no la conocía. A 1*

media noche le ie apareció en elapefentovn hombreami-
go.fuyo Efpañol

,
que auia muerto fefenra leguas deaíli , el

íemblante muy trille
, y amarillo , el roftro como vn difun-

to,pidicfocorro a fu pena
;
pidió el Padre limofna deMif-

fas a fus compañeros, y el le dixo algunas, conque,
entendió auia acabado fu carceleria

del purgatorio.
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Rijtirinfs caCos qm mueflran la cuenta que el áemonio fietu can
nuejlfas acsínms,par menudas qusfean,

§. XIX.

P
A-flanfenos por alto en efta vida, muchas cofas

,
que

e! demonio guarda, y efcriue en fu memoria, pare-

cennos pequeñas,y en el vkimo trance nos las pin-

tara muy grandes y pefadis, aeftepropofito referi-

ré dos cofas, que caufaron muy buenos efetos en los In-

dios. Entrelas cofas de deuocion que fuimos entrabíando,y
oy fe exocitan con mucho aprouechamiento de aquella nue
ua ChriíHandad.fue efta.Que en tocando al Aue María pot
la mañana fe abriefe nueftra portería , para que los varones
que quifieflen entraflen a vifitar el fantifsimo Sacramento,

y fe entretuuiefléu en Oración algunos ratos
, y para qtse el

exemplo les hizieíTe el camino llano afsiftia vn Padre en la

Iglefia en elmifmo exercicio. Tomé yo a mi cargo el abrir

la puerta en la reducción de nueftra Señora de Loreto (Se-

ñora que lo ha fido,y Maeftra de aquellas a!mas)abri ¡a piicr

ta vna mañana, y yaefperaua vn mogo que laabrieíTe
,
para

entrar , apenas yo bolui las efpaldas prra entrarme en I*

Iglefia ,quando ala mifma puerta oi tropel de gente ,}u2-l

gué que era delpueblo,que venia a fn denocion, y eran tres

demonios,q en figura del Padre IuáVafco(de cuya dicho la

muerte queda dicho atras , y ya fe contauan cinco años de
fu falleciraiento)veftidos con foranas negras, y el principal

tnny parecido al Padre ene! roftro , efte habló al mogo en
efta íormi-.Prane/feo (afsifellamaua el mogo) conocefms} Si
eonozce (dixo el mogo) Como ejlan los Padres ? Buenos ejian

(refpondioel)irííüc'3^o averos ,y a confitarme con-vuefirit

vijla,y con vuefira buena vida,y aprouechamiento

.

Tu que W»
soijlíds aquellas cinco cuent-as que/obraron quando te dt aque-

lla fartadsUas
,
para que conspralfis aquella cofa que te encar-

gue? Ditas luego (dixo el mogo) por que tu me las dtftepárete

mt^Aísi deuio de rer(á\xo el Aemoalo) queyono me acuerdofi
te las di,o tu te quedaPee con ittas pn rnoprarmelas , arrod llate

delante di njs,y ad:ratne.P,¡ mogo fimple,y fin malicia algung
fearrod¡lió,apen3sfepnfo de rodii’asquádo aquella canalla
defaparecio. El mogo q hafta aiii auia eftado libre de temor.
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empego a tenerle , y llorandoentrd en la Iglefia llamando*

nae a vozes, arrepentido de auerfe hincado ae rodillas al de-

monio, aunque el no le tuno portal. Yo auia eftado con im.
pulfos defalirdela Iglefia , ir.oleftado de oir Can larga pla-

ticaja dezirles
,
que entrairen enia Iglefia, orefueiren,jus:-

gando, que eran Indios. No pierde el demonio la cuenca
de nuefttas menudencias. Yo colcgi de efte cafo, que el

mojo no boluio las cinco cuentas al Padre , y afsi le pidió

cuenta dellasel demonio. Diuulgofe efte cafo, y acudid,
mucha gente a confeflarfe de cofas tan leues , comodea-
cer tomado vna calabaza, vn pimiento, ycoíás femejan-

tes, y dura haftaoyaquefte cfcrupulo , aunque lea de co-

fas tan menudas como efta
,
que realmente caufa confu-

fion.

Renouofe muy poco á aquefte cafo con otro que fucedio

muy femejance , de que aunque foy teftigo callarc(por razo
nesque tengo^ciertas circunftancias . Arrojé en mi celda

vna fartica de veinte menudicos aualorios, tomolos vn mo-
jo que nos feruia en cafa,efte adoleció, y tanto que entendí

fe me imirieffe. Eftando en vnapofento pegado a! mió, que
por eftar en tanto peligro le tenia alli

, y fíendo ya cerca de

las onze de la noche, vio, que por vn ángulo , o rincón de la

pared cntrauan cinco fierifsimos demonios ( tenia el mojo
luz) la cabe ja de vno era de puerco, otro de vaca,yacfte
tono los demas, los pies de vacas , cabras, y pasaros, muy
grandes,y.ccn cumplidas vfias.las piernas muy delg3das,de;

los ojos defpedian rayos corno de fuego.No temió el mojo
acordandofequeypeftaua tan cerca ¡vio que rodeauan el

apofentOjComo que bufeauan algo por el fuelo, y rincones: ,

Que hufciise ( les diso c! moco ) \Anii>mos a burear por aquí

(á\xe.xó’n)'vnis cuentíts que elotradta facafie dsí afofento del

I'adre. B/fas^ái-xq el mos;o)y5 las tengo aip'-cho en eftabolfa

enquetesgavn Agnus. Bjfis bu!eamos{A\x^earC) dinoslas pa-

ra que las rejiituyamos al Padre.X visado el mojo que fe ivá

aceresndo a el, inuocandoel nombre de lefus fc leuantó.y
en trando en mj celda me pidió cpnfefsion : eftrañé el cafo,

y mas viendoIe caer las lagrimas délos ojos,dixeie, que fe

fueíTeadormir, queera ya muy tarde , juzgando tenia al*

guí. impertinente efcr«pnlo;porque me conftaua de fu bue-

nayida perlas confefsionesque fin faltar hazla cada ocho
dias,.
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af
días. Contoms entonces las monerías que con el aoían he-

cholos demonios, y no huuo remedio de apírtsrfede mi
hafta aaerfe confeffado defta niñería. B! día figuiente publi-

có el cafo, y hizo harto fruto, qiiea effefin Ijs otdosa Dios,

y nofotros efpetimentamos el prouecho quecaufan eftas

cofas en nneuos aumentos de virtudes , y de deHGcion pei-

feoerantc,arredrandodef! todo genero de vicio.Tienen las

cofas en publico en fus cafas,y no ay quien hurte cofa.Con-
taré en confirmación defto vn graciofa cuento.

Eftando yo a media noche en vn rincón de la iglefis en-
comendándome a nueftro Señor, fenti porel patio paflbs
de perfona

, y como a tales horas eftrafié el ruido
,
que con

clhlsncio de lanoche fe fentiamas .quandovi entrar en la

Iglefia,por la puerta que fale a nueftracafaivn Indio bié al-

to,y vi que licuaría en la mano vna pequeña efportilla, dudé
fi era demonio, dexeleir entrando

, y el enderezó fus paflbs

hiziael Altar mayor,dondecfl:aua e! fantífsimo Sacramen-
to,juzgué queivaahazer algún defacato en el A!car,!eu3n-

t«me, y fuime pata el
,
preguntándole quien era, afsi como

me fincioboluio corriendo hazia la puerta, arrójeme tras

elj'pero-con gran ligereza faltó el cerco de lacaíajquedé có
pena de que fe me huuiefle efeapado

, y embueito en imagi-
naciones,ñ era algún Indio hechicero , que quería hazer al-'

guna ifreuerenciaen la Iglefia
; pero aflegurauame con que

de aquella gente ya no aiúa raftro, ycoa el defeo de fabet

quien fueíÉ tomé por medio tomarla medida de la hue*
lU,quiz3pora!li raftreariaalgoitomé yna vela, yhailela muy
clara imprefla en arena.medila con vn palo.ofreciofeme en-
tre mis difeurfos, que la figura queauia vifto era femejante
ala de vn moceton conocido en el pueblo; embiele a llamar
en amaneciendo,;' midíé .iole el pie vino juila la medida:
fois (le dixe) el que a noche entrajles en la fgUfia , d;z,id>ne que

é»fra,v4¿rj ? Temblando, y demudado confefsóque el era,

yquelacaufa de fu entrada en la Iglefia auia fido.queel
yendo por el monte auia hallado vna cuñaCfonlas hachas

de hierro de que vfaiO y que auia bufeado fu dueño
, y por

no ancrle hallado fe ansa feru.idó uella ;
pero que oyendo

el cuidado qae el demonio te.nia con los que tenían coras

agenash la .auia querido reftituir, y ocupado de la vergueo»

Saao feauiaatreuido aUeuarrneia, y afsi auia aguardado
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c' íiierscio de la noche, t>sra Uenaris al fantilsiino Sacramea
lo

, y entregaríela en fu Altar : dexome bien edificado con
ffta accion.rrsxome la cuña en fu efportilla,y yo fe la bolui,

para que vlafle della mientras nofabia de fu dueño
:
porque

¡a fa'raque tienen de herramientas es notable.

Y ú la vida ajuftada, que comunmente tienen les es de
emulación para hazer ganancias en la virtud , la muerte de
aquel Cazique Migselfde quien ya dixe auia querido matar
los Padres ) les fue de ancora para la perfeuerancia. Tenia
aquellos pueblos bien efcandaüzadosiporquc aüqiie los de-

mas auian dado de mano al vicio,y abraijadofe con la virtud,

él folo perfciieraua en fu mal cftado có fu manceba antiguajy

íi bien la tenia bien oculta , nunca efte vicio reprime fu olor

por mas que haga,que no fe de a conocer, y fé difunda. Tra-
taron de curar aquella pefte , quitáronle la manceba

,
ydef-

terraronlaavn pueblo de Efpañoies
,
para que la largadif-

tancia le puíielTe oluido ! huuiera fido milagro fi tan enue-
gecida culpa huuiera admitido dolor, y emienda; pero arre,

batadode/u torpe afición no dudó pofpcner fu honra, que
Cedo G.^uernador de vnfnuy lucido pnebloque te ria.fe def
pojo de fus bienes , oluidofe de fus amigos.y fi i tener cuen-
ta con fu verdadera mugcr que dexaua , fe dcfterró el mif-

ino,y folo fe partió en bu fea de la que le causó aqueftas per-

didas, y vitimamente la de fu almaih.alió fu cefor3,y por no
ponerlo otra vez en peligro de que fe 1® quitaflen llenó la

manceba, y vnhijueio quedella tenia , a vn apartado mon-
te, donde el con fus manos trabajaua para fuftentarfe , cofa

que ¡amas auia hecho ; allí yiuia , y aunque con muyho afan,

el torpeamor fe lo aligeraua. Llegoíeel plazo defpues de
tantas efperas que Dios le auia dado , adoleció efte pobre
con el trabajo , y vegez , y a pocos lances en manos def»
manceba defpidio fu infeliz alma. Ella fue cuerda ,

porque
boluio a nueftras reducciones, donde bien arrepentida

de fu paflada vida ,
hizo penitencia

,
por medio de

la qual alcanzó vna feliz

muerte.

1 JSittradí
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Mntrai,* quí bmiifonles Pgdretánueua Prtuimu di Gtnii'»

lii,fmatiriadtvnlnd¡t>,

'

i. XX.

o N La magniSca liberalidad del Rey nneftrfe'

feñor) que el cielo súmente en Reynosnueaossf
i en mty larga vida, creció el numero de Padres y

obreros de aquella vifta
, y afsi tratamos de ir ga-»

aando tierra,y almas para el cielory desando en eftas dos re

dacciones quarro feruorofos obreros,nos apercibimos tres

para eftanueua y peligróla entrada.Aconfejaronnos losin-

dios,que enablaflemos delante efploradnres de la tierra, pa-
ra que ofrecíeodofe ocafion diefTenauifo de nueftros inten-

tos a aquellos Gentiles, ofrccieronfe dos de fer los precur-

Lores, con animo de fer participes en nutftra emprefa, el

vno era de ya madura edad,y aduenedizo,el otro eramo5o, •

criado en nueftracfcuéla,tmbos cafados. Entraron por tie-

rras de Gentiles , dándoles anifos de nuettros defeos, y de*

terminación de entrar a anunciarles el Euangelio; prendié-

ronlos liíego
,
con animo de matarlos, para hazer la celebre

fiefta de fu bautifmo,de que ya queda dicho algo atras,ofre-

ciéronles luego muge res, defahego , y libertad de concien-

ciase! mas anciano aceptó el partido, y fe aroácebó iuegorel

inoqo , lio oluidado de lo quern nueftra efcuela auia apren-

dido ( tanto importa aun entre Indios inílruir bien la juuen-
tud

) no admitió c :>fi de I as que le cfrecian, y para mouerle
mas le pufieron delante viia muy efeegida mo^a, queaHcio-
nadaa la buena difpoficion del mancebo, defeaua que la ape
tecie!re,el callo moqo.niaiin mirarlaqiiifopnftaron losGcn
tiles a que lamir«íre,e! les re.^pondio

,
que los Padres enfe-

fiauan el no mirar a mugeres; porque por ios ojos entraua el

pecaJoen c! alma , yque laley de Dios prohibía la dc<hc.

neftidad,y el .adulrerio, que el e: a cafado s! modo que '^ios

manda, y que no podía admitirc tr?. muger : amenazaron!?,

que fi no toman a aquella le darían la muerte.' Matadme {ái-

Xo )q!íi iuirpo felo matareh^y nn mt alme.prirqut es irmor-

ta!,y efvero
,
qu$ murísnio ya ir?, elLi f g!>z,s,r iternamente Je

Dios. Vifta fila fortalcjap'or ios Genciies , trataron dema-
tztio» yel aiifeiu padre de la moja , bo-racho de enejo de

D4 Vifi



CO N QV I s T A ESPIRITUAL
ver que díi'preciaiu <s fa hija,ai'rsmedoa e!,y con bruta! fu-

ñáis íiiqla mwerte apuñaladas , dsfpcdagaron fii cuerpo, jr

lo comieron. £1 compañero infeliz viuio alannos di.is en
compañía de lamiigerqneleauian dado, y al fin le mataron
con mucha foiemnidadjy fe lo comieron.

La muerte dichofa de aquefte Indio mártir aprefuró
nueftros palLas a la conuerfion de aquellas fieras

,
ya hazer-

les mudar tan brutal modo de vida , c ofrecer la-nueftra a fu

ficKzt. Llegamos los tres, que eran el Padre lofsph Ca-
tildino,'/ Padre Diego de SaJazar, y yo, a vn pequeño pue-
blo,que nos recibió con muy buen agaíTtjo.Apenas nos íin-

tieronen fus tierras , los que hizieron mártir aquel Indio,
quandocon hambre canina de comernos hizieron en bré-

ue vna gran junta , defgalgauan como tigres rabiofos por
aquellas fierras , lasmiigeres del pueblo donde eftauamos
cmpe5aron a celebrar con llanto nueftras exequias : porque
ya nos tenían amor, los varones confeffauan fu flaqueza,

por fer pocos para refiíiir a tan gran iunsa,.,,Crecia la turbá-

cionenel pueblo
, y acercanafíénosvndichofo fin.'ilegue-

Ble al Padre lofeph, y dixele aquellas palabras de fan Igna-
cio mzvúnChei/ítfr’Umentumfilm, it-ntihus heftiiírum mojar,

vt pañis mundus inaeniar, Y añadí : Padre mío oy me parece

qus [era elvltimo denuejlraperegrinacion. Rcfpondicme ef-

te infigne varón con todo fofsiego
, y paz. Cutnplafe lasuo-

Itmiad de Piios, X bcluiendo a vnos Indios qneeííauan ha-
ziendovna choca , puraque nos fifuieSéde Iglefia, Ies dio
orden de lo que anisa de hazer

, afaiftiendo a la obr3,fin mo-
Berfe, año por cierto de vti varón Apoftoliso, que en todas
ías que hazla tenia la prouidencia de Dios prerente,quc aun
los mifmos Gentiles que rrabajansn lo notaron. Auia ve-
nido a vernos síli vn principal Cazique , fin duda traído de
Dios paranueftra defenñ

, muy eflinudo por fer noble, y
eloquence , el qiiai viendo que eíláuan ya muy cer.ca falic a
*Jios,yliaziendo!es vüinuy elegante razonamiento, dizieñ*

doles, qiienuertra entrada en fus tierras no era a pelear,
pues no iieuaoamcs armas, ni menos s quitarles oro , o pía*

ía.qoe no la teniansfino! a folo hazerlo' hijos de Dios- y en-
léfiades el buen modo de viuir; no fe rindieron tan facil-
menteaia rizón, inft-indo en fu defeo dematsrnos

; perc al
fin Ce nndicron a Us pcrfusfipües.de.aquslbKcn Caziqae, -

Bs)l-
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BíyiaienáoC.^ todos a fus tierras : dirao? p. iacipio aiü a v nu
reduccion,que intitulamos fan FtsncifcoXauier, que cp po-
eos mefescrecioairiilyqiiiríientos vezinos, adonde cam-
bien ferecogisron aquellas beftias fieras s y fe domcíHc-iió,
faoiuicdo 'é en enejas i; anfas>n tZÍenüo cfta mudar ca la diui

na palabra
, y el bautifmo q ;e codos recibieron , creciendo

cada dia en la Fe jen la virt, d,y en amornueftro.

Entrada quehizimús poraqmllas tiirras ,yraJlros queba-
llarriQsdsl Apnfiol fantoXorné^

.

f. JfXI.

C O M O Fe ivan sninentando los fugetos ivamos
liaziendo nueuas entradas s gentiles, y ganando a

la Igiefia nueuos hijos; Pafsó a aquella Prcuin-
cia el venerable Padre Clitiflocai de Mendotja, a

ayudarnos en aquella cofecha , deque fe lleno e! fi uro , y
nos llenó la palma, ganando la del martirio,no en eña Pto-
uincia.y difeurfo que aora ileuo, fino en la del Tape, jurif-

dicioii de Buenosayres, deque adelante dire. Quedó en la

reducción de fan Xauier el Padre FrancifeoDiaz , varón
de muchas partes , raifsionerc infigne

, a quien combidó la

Cátedra con fuafs¡ento, porfu buena doñrina
;
peroaba-

xandofe delia fe hizo gran Maeftro de Gentiles. Con tan

buen cobro cemo en- fan Xauier quedaría, fafmos el Padre
Chriftotial de MendoqajV yo, a la Prouincia de Tayati, tie-

rra mny afpera.y montaoú,habit3da de Gentiles ríe ¡ainif-

nia nsciori, y-icngua que la paffada. Ella conquifta que la •

Compañía hizo fue fiempre a pie , per mas de diez y ocho >

años , por carecer toda aquella región de caurlgaduras;

;

vfamos liempie llenar en las manos vnas Cruzes de dos va-

ras de aleo, y de vn dedo de gruelTo, para q por efta infignia

fe moflrafle nueftra predicación. Recibiónos eftager.ee con
eftraordinarias mireftras de amor, dantas, y regozijos , co-

fa que hafta alli no ariiamos efpcriftientado
;
fallan las nin-

geres a ¡ecibirnDS , trayendo íus hijuelos en los bracos, fe- -

nal muy cierta de paz. y amorrregalaronnos con fus ordina-

rias coraidss.de-raizej,y frutos de la tierra. Hftraúádo nofo->

tros tan eftraño agafa jo, nos dixeron, queper tradició mny
antigua

, y recibida de fus antepaíTados tenían, queqpsnno
faatoTomé(a quiécoraúipéte ea láPrauinsia «iel P*raguayM

lias-*
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llaman Zamc , y en las del Piru Pay Turne) paffo p»l
aquellas parces,lesdixo ellas palabras : EfliioBrtna que¡fe

dura tss predúo con el tiempo luperdereis ;
Pero qusndo dejpuet

de machos tiempos vinierl vnos Sacerdotesfutejores miosiquí

traxeren Crazes ,
como yo traigo , eirart •vuejtros deleeniien-

tes tfia doBrma, Ella tradición les obligó ahazernostan
extraordinario agafajo. Hizimos alli vna población muT
buena, que fue efcala para otras que hizimos en aquella Pro
liincia.

Las razones que ay pa ra entender que fantoTomé iluf'

tro el Occidente con fu prefencia y doSrina , como hizo en

el Oriente, fon muchas, y empegando por el nombre queda
a los Sacerdotes, da no poca loza falirdediida. Llarnanio*

Abaré¡que quiere AezicyHomofegregatusd vene r. Hombre
callo. Elle nombre a ninguno de los Indios conuino defde

fus progenitores, halla Tanto Tome, fino al mifino Santo, de

quien comunmente dizen los Indios, q fue Pay Abaré, Pa-
dre Sacerdote, y en propios términos,Padre, hombre dife-

rente de los demás hombres , en fer callo. Toda cita fuerza
tiene ella breuo palabra; iii defpucs de Tanto Tomé conuino
a otros fino a los Sacerdotes:/ aunque el vocablo Pay, que
quiere dezir. Padre, lo vfurparon los viejos , los Magos , y
hechicerosihonrandole con el,jamas el de Abaré lo hí admt
tido

, y la razón dedo , a mi ver es clara. La virtud déla vir*

ginidad,caftidad,y celibato la ignoraron de manera,que an-
tes lo tuuieron por infelicidad , y por felicidad muy gran*

dec! abundaren mugares
, y tener muchos hijos, muchas

criadas , y familia , y qualouier falta en ello loimputauan a

dcfdicha ,y aun duró mucho tiempo elle fentimiento etitie

¡osChrillianos que bautizamos,como le verá por elle exem
plo.EauiuJó vn Cazique ya Chriltiano , tratamos desalar-

le, y dando el elli a vna muger , ella no quifo
,
publicóle el

calo,/ el afrentado, y corrido dexó fus vaffal'iOs,fus cafas,y

fu tierra,/ perpetuaraenre fe deflerró.por no viuir con eit*

afreta. Otro Eunuco a na tura reconocida fu falta fe andaua
como venacKijO fiera por los montes.huyendo de fer viftojy

pooi-donofotros toda diligécia en traerlo a! pueblo, no po
álamos con el domefticarlo, ni con los muchachos que no
lo alíuyoncairan, halla que venció nueflra porfía , y deleo de
bau.tizgtíQ.Tanto tomo ello eflálexos de aplicsrfc el nci-n-

bcf
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bre de Abaré, y de tener nombre de caítos :y aun losM.agos,

y hechiceros,que nos contradizen conrunmente el Enante-
lio, por oprqbrio nos llaman Abaré , 15 bien lo,s ya Chriítia-

nos han conocido la alteza de la virtud de la caftidad, por la

predicación iiueftrs, de manera qne ¡os cafados ft atufan de
auer llegado a fus miigeres vno

,
o dos días antes de la co-

muñion
, y muchos folteros fe pretenden dedicar al cehba-

tojy ay quien aya pretendido C4flrarfe,ena¡Tiorado delta vir-

tud de lacattidad.

(Di otroi rujiros qut dexd ftnto Tome en ¡as

Indiii Occidentales,

§,

F
'AMA Confiante es en todo el B rali! , entre los

moradores Portugiiefes, y entre los naturales que
habitan toda la Tierrafirmet, qne el fanco Apoitol
etnpe9Ó a caminar por tierra defde la isla de San-

tos, fita al Sur, en q oy fe ven raítros q manifieftan efte prin-

cipio decamino, oraftro , en las huellas que el fanco Apoí-
tol díxó impreflas en vna gran peña que efiá al fin de la pla-

ya,donde defembarcó,enfrente de la Barra de fan Vicente,
que por teftimonio publico fe ven el día de oy, menos de vn
quarto de legua del pueblo,yo no las he viftoj-pero 200. le-

guas delta cofta, la tierra adentro, vincos mis compañeros,

y yo vn camino que tiene ocho palmos de ancho , y en efte

efpacio nace vna muy menuda yerna
, y a los dos lados def-

tecamino crece harta cali media vara
, y aunque agoftada Is

paja fe quemen aquellos campos,fiempre nace la yerna aef-
te modo. Corre efte camino por coda aquella tierra

, y me
han certificado algunos Portuguefes

,
que corre muy fe-

guidodefde el Brafil
, y que comunmente le llaman el ca-

mino de Tanto Tomé, y nofotros hemos tenido la mif-

nia relación de los Indios de nueftra efpiritual conquif-

ta.

En la ciudad de la Affumpcion de! Parasnayeftá vna pe-

fiapegada a ¡aciudad, en cuya planicie fe ven oy dos hue-
llas humanas,.! modo de pandaba , impreflas en la miíma
peña, la huella del pie izquierdo antecede a la deldere-

sUa,como de pstfoaií.íjae hazia fuetea, o hincapié, y ay^

tta»-
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fradicion entre ios I ndios , que el íanto Apoftol predicad®
aJoe Gentiles defde aquella peña , y que a oirle fellenauan

afluelios campos. Y como ya diiimos , tienen por rradi-

cion, que el fanto Apoftol les diola Mandioca > y es el pan
principal que los naturales tienen. Y cercifiía ei DoÁoj
Lorenco de Mendoza, Prelado de aqueüá Dioceíi , en va
reftimonio autentico , en que dateílimoniode los veftigiog

dichos , y que ftipo de los naturales
, que por ei mal trata-

miento que fus antepaíTados hizieron al Santo, les dixo,

que aquellas raizes de Mandioca auian de fazonar en muy
pocos raelesjpero que en caftigo la lograrían en vna&o,y af«

íi pa iTa e 1 dia de oy

.

De otros rajíros que ¿ti Santofs ballm en el Plri.

§. xxiir.

N Empenomehapueftomidcfeode fegnirelraf*

E rro defte fanto Apoftol , y afsime obliga afalir de
mi Prouincia a la del Pirü

, y creo que no falgo do
mi intento, pues defeo rafirear que elSantoeftu-

uo en la Prouincia de! Paraguay , y que la tradición de los

naturales es cierta
,
que traía vna Cruz por compañera de

fu peregrinación.

Queaya paliado a! Piru vno de losDicipnlos de ChriC-

to nueftro Señor ,da tradición de toda aquella tierra lo teP-

tífica,y lo efcriüe el padre fray Alonfo Ramos, de la lágra-

da Orden de fan Agfftin, si qiu! en el capitulo 7. dizeeftas

palabras: t Porcafi inmemorial tridicion tienen los natu-'

rales de] Pirii, efpccialmente ¡os Serranos , queanduuo en
e! vn hombre jamas v¡fto,otra vez

,
predicando al verdade-

ro Dio.'. t Halla aquiefte Autor. Yen el capituló 8.dizes

t Le quiíieron apedrear en el afsiento Je Cacha , cinco , o
íeis jornadas de! Cuzco , camino del Collao, donde aun en

efee tiempo leven cierras penas abrafaJas, dizen ,que con
fuego de! cielo, que quifo vengar tan atreuida desvetguen-
-ca desando al Santo libre de aquellas facrücgas manos»
Paísó adelante el Santo varón, y filiendoa tierrade! Co-
lino, defeó veraquel famofo Altar, y adoratorio que lo*

Coilas teniaii en la is!aTiricaca,y deftruirlc,(i pudielfe. íY
mas abazo dize eñe Autor, t fia eñe tiempo les predicó
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la creencia ,y culto Auino a vnfoloDios , y viendo el peco
fruto que con ella verdad haziaiy la dura obftinacion en que
fe eftauan.comenqd a reprehenderlos arperainenee,de don-
devinieron a cobrarle aborrecimiento grande, t Y .mas

abaso. í Teníanle en gran veneración, tanto, qnelevinie-

rona liamarT3*pac,queqaisredezir,hijo dél Criadór'.ten-

taronle con riquezas,y con blanduras.

En el capitulo trata efte Autor de vna Cruz que efte

janeo Dicipulo leuantó en e! pueblo llamado Carabuco - y
que a fii vida enmudecieron los idólós, ynodandOrefpiieí-
ta, y fabida la caufa por los Gentiles quitaron la Cruz , y la

intentaron quemar, y no pudiendo , la enterraron cerca de

vna laguna,donde con bañar aquel litio,o fepulfara el agua,

al cabo dé mas de mil y quinientos años la hallaron con la

entereza que oy fe vé, Y profiguiendo cfta materia dize afsi p , ¿7 r

elle Autor, t Hizofeaueriauacion por los años déiiíüo.
con yn Indio muy antiguo

,
que tendría I JO, años, llamado ,

don Fernando,e! qual dixo
,
que por tradición tauieron fus •

antepaflados
,
que auianviftoen fus tierras vn hombre de

grande eftatura.veftido cafial modo y tragedellós, blanco,

.

y 9arcOjquepredicaua dando vozes, que adórafleñ a vn folo

Dios, reprehendiendo vicios, yque lleuaua configo vna'-

Gruz,y le acompañáuan cinco ,0 feis Indios
, y qne los de-

monios huyan della , lOsquales perfúadieron muchas vezes <

a los Indios, que matañen aquel hombre
:
porque de no ha-

zerlo fe les -feguiriá mucho dáño,y norefponderian fus orá-

culos : los Indios ataron al Santo, y le aforaron,- Dspufo >

mas efte teftigo
,
quetodas las vezes que al Saneóle cei.-iani

en alguna aflicion baxJuan vnas muy viftofas aiies a aconi- -

pañarle^yque aoraqueel era Chriftiáno juzgaua que íe-

rian Angeles. Y que oyó dezir, quedéfpuesqueaforaran al i

Santo baxaroB aquellas hermofifsimasaaes,y -lo defistaron:

:

yque el Santo tendiendo-fu manto fobre la laguna,iiaiiegó, .

y fe fiie por ella (tiene eña laguna ochenta leguas de circui-

to) yque paíTando por vnjqncaldexo hecha vna fenda
,
que ;

halla oy dia dura, a minera dé vn callejón, y es venerada de

;

todos ,
yque deflos juncos , o eípadañas comen los enfer-

jnos,y (anan. Refirió tambien,que por tradició fe íabÍ3,que
^iSantodexó ynapequenuela caxa en vn cerro, .

OjOjiidu! ei.Bolcan de Arequipa rebentd en vn cesto que
ef'.'
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efta cerca de' marjvn hombre q por aquellos valles cu idauá
oc vna lisa leuda

,
vio ver.ir de lo alto de! tanta ceniza, que

parecía vn caudaloíb rio : efperd aque foflegaíTe efta aueni-
oa , y echando los ojos por aquellas partes hallo cerca del
mífnio corro vna túnica , laqual no fe pudo aueriguarfi era
de lana, o de algodón, larga, y a! parecer inconfutil tiraua a
color de tornafol

, y con ella dos paparos como fandalias,
de tres fnelas, y en la furia por ¿adentro eílampado el fa-
dor del píe, y eran de hombre grande, que causó a todos ad-
mirpcica. Las quales reliquias fe juzgó comunmente eran
dei ¡anto Dicipulo del Señor. Vna fandalia deltas tiene vna
feñora principal en vn cofrade pirra

, y hazs muchos miU*
gros.

El venerable Padre Diego Aluarez dePsz , de la Com-
pañía delefus,que efcriuio aqueltos ma,rauillofos libros

de vita fpirituali , afirmó muchas vezes auefviílo efta fan-

daüa, y dezia fertan leuantado el olor, y fragancia que de li

defpedia.quedesaua arras otroqaalqiiier óloh
En la Prouiucía de los Chachapoyas,donde yo eftuue, en

.vn pueblo llamado lan Antonio,dos leguas dfíte pueblo ef-

tá vna lofa grande , de mas de vn eftado dealto
, y mas de

feis v.arasdeancho
, en cuya planicie eflaó eftannpados dos

pies juntos , de a catorze puntos cada vno ; adelante def-

,ías huellas eftaa dos concabidades, y en cada vna dellas ca-

be vna rodilla
, qus demueftran,que alli fe arrodil iaua el Sa-

to ;y afsilo fíentcn todos : al lado dellas feñaleseftá feña-

lado vn vaculo en la mifma peña , que tendrá dos varas de
largo, con fus ñudos, denotando que fue caña , o palo , con
ñudos

, y parece, fegun fe puede conjeturar, que el Santo fe

defocupaua del vaculo , para ponerlas manos juntas para

-.orar. Es pub!ico,qHe e! tanto Ar9ob!fpo de los Reyes, don
Toribio AlfonfoMogrobejo . fue en perfona a verlo

, y de

.rodillas dio gracias a nueftro Señor, por auerauer vifto ta-

les raftrosdeí fagrado Dicipulo de! Señor. QuifomudarefJ
ía Iota, pcio fue impoísible ; porque ya antes que los Efpa-

ñoles coiiquiftaífen el Perú , Colla Tñpa , Gouernador da

Giuucar Inga,qiieentró a conquiftar aquella PronincÍ3,¡n-

tenró licuarla 3 la fnya , y nopudo : y afsi dexó mindado»
que todos los Indios la adoraflén.E! dicho Ar9obifpo man-
dó hazer fobre U lofa vna Capilla, para que aquella reliquia
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eftuuieíTe con decencia. F.fto es muy corrienre en e! PcTu.- y
todaeftaliiftoriala trae latamente ei Padre Alonfo Ramos,

y en vn capitulo deiia díze afsi.

t Loque a perfoiias curiofas he oido platicar tocante
a efte gloriofo Santo,es aucr venido a cñas partes de! Peni, /“

porel Brafil , Paraguay , y Tucaman : y ci Renerendifsimo
feftor don Lorenzo de Grsdo , Obifpo que fue del Para-
guay, paflando ei año de i lí i 9 . por el rarstuario de Copaca-
bana , dixo ,que en todo aquel Obifpado del Paiaguay.ay
grandes barruntos de auer paffado por elvno de los Dicí-
pulos dei Redentor , de aqui fe dizeauer paila Jo a Chaclv!-

p-'yas,yde ai a los valles de Trvxil'o
, y deipnes a los de

Gañete,y deíto ay grandes conjeturas: pt-rque en Calango,

doftrinade los Padres Predicadores, fe ve oy dia vria gran

lofa, yen ell» impteíTos ios pies de vn hombre de grande ef-

tatura, y vnos caraiSeres en lengi-.a que devic de fer Grié-

ga,o Hebrea
;
porque no han acertado perfonis que los han

vifto con lo que quieren dezir. Los Indios viejos
,
tratando

de aquellos caradlcteres , y de los pies eftampados en ia lo-

fa, dizen.que vn hombre de grande eilatura, blanco, ^arco,

y de barba crecida
, para darles a entender

, y coinprcnar

que el Oíos aqu'en el predicaua erapoderofo
, y fu ley ver-

dadera, con el de Joaiiii hecho énlapeña aqueiúsfeúales.t
Hafta aqui dize efte Autor.
Demas de lo dicho es voz tonftante dé tradición muy

antigua,que el Santo mandó a ¡os Indios del Perú, que edi-

ficafferi vn Templo al verdadero Dios que el predicaua , hi-

zieronlo, y auiédo llenado mucha paja para ciibrir]a,cfi:an-

do el Santo durmiendo de noche fobre ella, fe apareció el

demonioHero,y efpantable,y mandó a los Indios, que que-
niafien aquel hombre con aquella paja, repre.hendiendolos
de fáciles en creer a vn hombre aiuenedizo

, y eftrangero»

-

Eníieron fuego a la paja,y ardiendo íalio el Santo con co;

da paz y fofsiego por medio de las llamas, dexanr
doaffombradoslos Gentiles.

(•?•)

Gé?-
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Ccmoejie Dhipnhde Cbriftontieftro SeñorfuefantoT^

mal,y las tonjeiuras que ay dejlo.

§. XXIllI,

S
Miera del carril de la brcuedad q defeo en eftanarríi

c ó limpie , fi por menor me puñera a prouar que efte

Oicipulo del Señor fue fantoTomas. tocaré algunoi
fundamentos, a que dará principio el fagrado texto:

Euntfs in mundumvniuerfum praiscare Euangelium Omni
Mar.'e’ti» crjíifííJ-á.iEtle. cargo fe dio a falos los Apollóles

, y afsi fan

Ambrollo fobre efte ¡ugardize: Cbriflus ipojl-slos

fuos,qu!>s pes' diuerla munát direxit , vt totiarbt Ettangelium

pradisartrtt. Los Apollóles fe encargaron defta emprefa , y
a ellos fe les cometió

, y que dielfen bueltaa todo el mundo
vniuerfa con fu predicación.Y fi ello es verdad, como lo es

infalible, compfe puede penfarque dexarona efcuras, fin la

luz del Euangeliostoda la America, que fegun cuentaMa-
tematica es cali la tercera parte del mundo. Que aya lido

fanto Tom.as el que ilullró los Indios del Occidente con
fu predicación , es muy gran conjetura el auerle efcogido

Chrifto nueílto Señor por Apoílbl de la gcí.te mas abatid*

del vniuerfomundo
,
para negros

, y Indios. Predicó a los

Orrgen.-in Bragmanos.comolodize Orígenes, Eufebio.yotros, Do.
gtn.lib.}. .&ñno los Indios del Oriente.Los Etiopes fueron lanados,

Biil'eb-líh. y blanqueados con la predicación deílc Tanto Apoftol , co-

¡ c . mo dize fan luán Ghrifollomo. Los Abefinos , que habitan

Mat'ys’O. la Etiopia, oyeron fu voz, y oy le veneran como a fu primar

2 i.:D¡z:;. Apoflol! y ella conjetura
,
junta con las tradiciones que

Ssn /a.i» quedan referidas, hazen muy,prouable que Tinto Tom? p e-

Cb"yíX)fa dicó en todo el Occidente, empegando del Brafil (piíTar'Jo

ti.-) k.du'). naturalmente en embarcaciones de los Romanos ,q',ep3C

Apof, la coila de Africa (como dizen alguao; ,1 tenian comunica-
ción eori li Americajo que Dios por milagro lo Ikualfr-.qTe

puede tener por mas-cierto) Pafsó i! Paraguay , y de allí a

iosPcruanosien el P.arsgúay ¡e rjonoccn oy por el nombre,
¡Isíi 'd< le PayZumc.j-y con c¡ mifno le róbran cu el Perú,
Jlarriádo'ePiyTm’.GjCí'.ino cofia de vna relación q rengo en
rm poder del Doítordóf ranciieo de Alfjrc,Oydar q oyes
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deConfejode:Hazicnda>el mas^rañico quecy fe conoce ce OoííOft)^
cofas de Indiasrpot auer andado Uí •pactes'proximaisjf remo ’Fntn'^tfit
tas de todo el Piíu, y Paraguay; el qual en fu refacion dízc AlfirSt
fih\.QuantíotJluueviJiland0l/t GouermciondefantaCrtíz. Ae

It Sttrra-Jupe que auia en toda aquéila trerra notkia d-.vnfan

te quellamauan PxyTu/ne,el qualauta venido de áziaíla par-
te del Parí>guiy,y que autaver.ido de tnuy lexos , ¿fuerte que
entendicomoque aula venido del Brájil por el Paraguay e

aquellas tierrasdefanta CrííS.Hafta aquí dhe el Doftor dois

Franciíco:

©etnanwra que ya queda conocido por Tomé «B el BrafiTj

Paraguay,y Pirü.Que elle fagradoApoftol aya pafládo por p pj,
el Btafil al Paraguay,y Pirü.dizeloel Padre Pedro de Rrb« .

/‘‘J'
dcoejíta,de nueftra Compa6ia,por ellas palabras, Tnttfola- f‘bade-

msntepredie» eifanto etpoffol atadas eflas Preuimias,y iiaeio

nes,pero en el Brajií,efcrtue el Padre -ManuelNobrega,

umetal delaCompama<íelefus,quefue en aquella Prouincia,

que losnaturiles della tiemn notieta defanto Teme ,y de auer

yqffadopor aquélla tterra¡y que muejlran algunosrajiros,yfe-
naies del¡e,las‘qualrs el mi,mo Vaáreauiavtfto por fus ojos.

Halla aquidízeefteAutoTelutgo mucho fe llega acertidum
bte lacradicionque-ayenelParaguay.dequepOr allipafsc

el SantOvClqual aTsi comoenTa india Oriental prefetijó la

renOuacion de fu predicación Euangelica, diziendo. Quanda
llegare él mar a eJiapieára,for diuisa Ordenación vendrán b$
liras hlahcas,de tierrasmuy remotas apredicarla DcBrHaiq
yo agora as enjesioíyarenouar tansemoriadelU. De la m'iltnS

manera profetijóel'Santo laencrada de los de la Compafiis
en ellas partes del Paraguay,de cjuc voy tratando, por calí

Jas mifmas 'poXtloxst-P.fto quejo espredicofe osba de oluidar,

pero quando vengan vnos Sacerdotesfucéjlores mtas, que trai-

gan Cruzes,ecmoyo traigo,entonces bcluereis a oír efia mifma
ej3Q£irinaquevo os enfeño.Qt cuyaenfe&anjajy Dodliinalc*
quedó halla nueftros tiempos elconocimicnto del abfcódido
Áliftertode la fantifsiraaTrinidadjfi bren yaoluidados,cele

brauan fuperfliciofamentevna celebre felUuidad deíle mifte

tío en el Pim-.haliatonfetreseílatuas del sol, que llamauan

Apointi. Churinti jintiqua o qui,que quiere dezir el Pa-
dre,y feñor Sol,eih¡jodel Sol, el hermano del Sol, Y qucel

Santo ¡es explicó lavnidad deílas tres Perfonas diuinas ,dd

E tefti»
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teftimonio vn I Jo!o,quellá¡ii3roa Tangatangá,en cpie sdórá'

lian enefte vnoi en tres.y en tres vno,io qiií! tengo por muy
probable que les quedó dé! Apoftol

, y ellos lo apiicana Tus

Idólos. Y áfsi entiendo.queel nombre que en el Paraguay dá
a Dios,que es Tupa, y correrpódeaMaiiliuilas iüusntaró ¡os

ipirmos laJiojjOyédo las raarauilias q'de Dios lesanunciaiii

el Santo, y efp aneados dixeron. T;ipá,q-iid eft boc.ro-'agráde
'

es muyprébab¡e,qít¡ eljanto ApofioljQ aeomfssid de ¡a .

CruzenelOetidsnte.

; x?í v.

N OSe psude dudar,q e! Apoftol fantoTón.é fue déuo
tifsimo de las ílagasde fu dinino üAaeñro, por ci ef

peciál fauerq el Señor le hizo,es q có ftismanos las

palpafle.Yaúnq enfu coragó ias tenia impreffas comoefterior

mente no las pajil llsuar, por maítrarlas alos Ge'i tiies.-aprp

uechefe íi'iduJadsi iartruosentode U'Gruz ,
donde fe aniaó

ob.rádo,y afsi es muy digno de creer que e! S«ió ÍS fienó con
íigOj'a reáaífjus diPen s! Oricace de !a predica ció fu tura,fue

- val Cruz de piedra. Híllaronle 1 o; Ge'nrii'ec dei Oriente cil

vna cuaba,díían.tcde vna Cruz que ter.ia efculpi.ja.cn vna pié

d'ra,de¡aqcede ia quai hazla fíemprc OracioiijCn Melipur, eü
q! iugardonde fiie martir'gauo fe mueftfaviu- .Citas cortada

.

en piedra con algunas tnachas de fangre.y rn fa mifnj i piedra

fe ven otras feñalcs fuyas,q aimen eftas fcñales de pie.d' a no
qiiifo fueífe inferior el Occidéntí,a.i Oriente, tomo yahenioa
yifto en las feñales que en piedras vemo-s of efculpldas. Halla
fonfe en Ocience letras incógnitas en pisdra.en.Occidéte fe,

ven oy tambiénTue muerto' por vn Soagomano fobre vna
piedra.La Ctuaqiteefte Sahto'llsiio ar Occidente, es de tan

ío pefo que parece de piedraiáfsi en fu pefo.como en fu inco

rrUDcion,porqué cómo yá diximos cftnuodebaxo de tierra,

que b.anauael agua mas de mi! y quinientos-anos
, y fe vee oy

tan ciiíera,fó!ida,ymacÍ5ajCOmdló pudiera eftar vaa piedra, ,

y !o mas es con vn olor particu’arífin dar mutftra, que en al-

gún tiempo fe fujeté a corrupefon.

Aoranosqneds de aiiíriguar,íiéfi:a Cruz la hizo e¡ Santo
en Carabucojdonde laco!ocó,oéa el Brafíl, oTaraguay ,Ia
razón de dudar es,q era grande de altor ,.ca/i de dos varas y
'm.edia.grueíTajy por labrar , parque difpués de labrada aora
ehnusftros tiempos,quedó de vn paims de ancho en quadro

y can pefadgjqnsia micaddslla que feüeuó a Chuquefaca» .

ivanrebentando con ella dos muías que la lleuauan ea vnas
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psngL'e’3S,deque en efta Corte ay abonados tefligoL que le

iíieron llenar y yo e hecho varias vezes prueba con^muype-
queñas parriculas díiia,qne echadas enagua i fe van luego al

fundo,y afsi parece qiieel Santo no /é suia de embatsjaten
^antalongitUji dcieguascon tanpefadacarga.

Con todo cffo parece cafi cierto que el Santo la llsuó de
íüuy lejas parres,q no la hizo en Carabacó es cierto,porque
todaaquellacornarcanofoloes faltadomadera prouechofa
para alguna fabt ica,pero aun de la lefia común q fe aplica al - _ „
fbego.'Y afsi loaduiercc el DoAotdonFrancifco de Alfaro
en fu memorial, por eftas palabras. AduieHótq todas a-quellas .

tierras al rededor de la lagunctiiqne todas lashe andade^fon we-y

faltas de madera.^ aun de aña aquí dizc,yaduigi ie,que

lin duda aquella Cruz vino de muyiexosjpciqa.S:aia,iio acec

viflo en to lo el Pirü msdcta ífínejanteiy afsi conlla q no fe

hizoalli.dcmisqintderainconupribie como ella es,y tan pe
fada,y o!orofa,y de fuqualídsdjy color no fe halla en rodo el

Piiú.qiie no la ay en toda JaProi;incia del Paraguay es cofa

cierra, porq en cafi ^o.años fi ha q andamos por aquellos mó
tes los déla Ccmpañia en bufca deludios Gentiles,nunca
aliemos viflo tal cfpecie de madera.Yo tégocr.mi poder vnpe
dago defta müagrofa Cruz, có tcftintonios ciertos,y haziído
cotejo có vna preciofa efpecie de madera,q sy en tlBrafil,q

los naturales llarnarS'Y'acatád.a, y los Efpatiqles palo fanto,

^e q fe hazé colas muy cnriofasporteniedaralcuano.ralloq
es de la mifin® ffpccie,y afsilo afirman tcftigqs priiSicosde
ella madera,c6qt!ienhize la efpcriencia enel color , y olor,

«luy particular en el pefj.poróel palo Sato, muy
.
pequefii tas

particulasq fe p'ógan en agua fg vat; luego al fondo,y eílomif
mo haze aquella fanta reliqtiiajce'dprice fe colige, q tlTanco

ÁpoHolfabricbefta venerable Cariz en el Brgfiúen cedeetH
pejó ft!

,

predicación, convitiicádo a toda Ir efpecie dt fia nía*

dera las virtudes q la experiencia nos enfeña f áta la falnd bu
'mana, porq bebida él agua enq fecuezejhaze tTiuyljuenos efe

filos,y principa.'^ -etc conrra.la difenteria, a cuya cf.ufa la voz,

común le ha puefto.por nembre el palo fanto'. A) cic'íce don-
de el Santo llsuó efta Cruz halla Carabuco,. que fue dohdela
cnarbolóifnas de mil y duzientas leguas^

Dímáneraq fe faca de lo dicho por m-uy prcbable la rradi^

ció q en el Paraguay fe tiene de auer dicho el fanto Apollo I,q

qriar.do vihiellVn vnos facefifores fuyos,qi!ecraxcll£n Cruzes
‘•orno el tr&lajboluerián a prit ¡a Dodrina q el lesenftñaua,

¿E 2. A ln
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Rihiitmt, Also!>ieccionfepuedsrefponder,qjequ¡en ene! Ofien-

eeeii la ciudad de Malipur craso vo luaJerods inmenfa gran-

deza,que mucho numero de hombres
, y elefantes no podian.

inoue r, para la fabrica de vn Tcmpio materia! , bien podria

Eracr elle madero precioíb para el edificio efpiritua! defu pro

dicació;y el que de vna Jjidja a otra !e pafsó fin galeones , le.

aligerarla fu Cruz alpeÍQ de vna paja=.

Qgmo elJantfiiApoftol cBhcd e^a fagraiíit Cruz, ert CarahutBt,

fu inufiírígftíf ifítaitque biZQ contra hs.dtmonios^.

§ XXYU

Sz AlinJS
Sattnoi.bif

íoriadfCa

ptfübañai

E
l Empeño en que mebapoeífojeltratardé la Cru*
de fanco Toméjtne.obÜgaadezir de fu colocaciópor-

. las manos del Santo,de fu inueBciójeníleos nncñros
dias,y efed'os que hiso,y al prcfentehaze.y no jus»

gaauct falidpdé mi incento^porque trato de fa conuerfionds

Séntiles,y predicació.n de! Euangelio,qiíees impofsible ha-

aerfe fin Cruz>y aun a vezes muy pefada.pero como es *1 yu?

gode. Chrifto>ella aÜgerai

Confia por tradición,que el Sántocolocdefiedioino Eílá;

darte en €arabuco,puebí&:de Gentiles de los masidolacras,

y fuperftkiofos que-fe conocieron en el Plriiia cuya vifta cn-

roudccietoB.las fimulacrosique hada allí auian fido muy parle:

ros,auir3ndo a los Indios,que mientras no quicauan aquella
Cruz,niauiat>delérlM propicios, nidárlesrefpuefia» y cftS;

fue la cau&porq los Indios echaron aquella pteciafáRelk
qaia en lalagunai peroySdofe la Cfutpor fu pelo al fondo en
prefeneja de losGentiIes,aiamañ3na>3maneciafobrc el agua,

losqualesporquitatd'evnavezaquefie efloriioa fns Idolos
fscaron laGíuz delagaajy encomendandofe la al fuego, pre
tendieron bolufí|a en ceniga,a que aplicaron todoru poder»-

fin que aquilas llamas hizLefi'en en ella mas feñal delanecefia

ria,paraque aora etinuefttos tiempos fe comprouafl'e la tra-

diccioA común de los Indioaa la viílaide.nuefiros ojo$,y afsL
por vn ladotiene vna breoc feñal de firegoj

Viendo ios Gentiles,q|os,dos elementos dé agua,y futgO»

no podian contraftar.aquel raadéro.tratjrondc^encomédírlo

‘.i la tierratcabaron en .eilatrcsefladoSjy tan junto al agua, q
Iq.tnís dclaño cubríaaqueUugar,y allí depofitaron efte tefe-

tOs.-
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r6,f parí qus eftuatefle taas oculto dexaron hecho vn «5ba6»í’

dcinfnandieIss.LlegoeJtiempoqueeí Señor tenia detsrnii

nado facar efte tsftiffioniode la verdad ds fu BuSgelióiPara q
conftaire,qporlos fagrafe Aportóles fe aula predicado en
todo el vniusrfo.eufa inuencion fue eftaj lacada de la hiftori?

del P.Fray Alonfo Ramosvde la Ordendsian Aguftin.

Coman los Indios de Carabuco todos juntas en la plaga,

el dis celebre del Corpns,vfo común por aquellas partes de
celebrar las fleftas, encendiofe al calor del vino vna pefada

pendécia entre dos parcialidades que bahitauan en aquel pue
blo,y viniendo a lasMapipSíProrúpieron también en vozes ,di

ziendofé álternatiuamcste palabras injuriofasslos Anáfayas
que eran adBenedÍ20s;dixe.ron a los Vrinfayasid eran n®£Bf4-
les de! ^viéo\oVofitresfoismüitis¡m»dos,y btehizsros¡jvaíf
tros aatepujfsdos apedrarort icvñ/antt quiltspridieatu la Fe
y cresncia devnfilo D íesypretetíiuron quemarle vna Cru&
que configo trata,y efia.laíeneistfitsndidatyfibeis muy bien ion
de ejii¡y no la queréis mamfeftarlV'veimx<Áo a noticia del Curs
llamado elPadrc Satiniento,y muy (ieruo de Dios, el qual ya
con bálagos, ya con amenazas fnpo el lugajtjde donde auiend®
cabadatreseftadosla fato,

Hazenueftro Seúor por eflaCrna muchos milagros,ypriis

cipalmente contra los-rayosjyincendi os,muchos fecuentau

y muchos cfcdueiel P.ErayAlófo Ramos yfolo-vno referiere.'

Tenian vna india vn pedagico défta Cruz«l pecho, trató va
deshoíieílomogode forgaria,auifoleella déla reliquia q con
figo traía,para arredrartede fu intento, prófiguio en quererls;

hazer fuergayy fiendoclacciel dLg,-y muy fereno cayovnrayO}

y lo H!aró,dexando iibr£,y fin lifion la Ináia.

Con ello he concluido con la Cruz,raí}ros
,
iy feóales que

ay en e! Occidente,del gloriofo Aporto!, agora bolue té a mis
rcducioneSjdeíTeofo de quea'guno tome elig ralguño par* trs
tarefta hiiloria con fijH'dameíJts).

_
Dimiflr&ciones quebig.0 el demsmoporsvn IndiiCbrifliano

quedcxaua de oir ‘Milla las Fiejiat.

^.XXVil.

I
Vanfe adeisntandoaiucholos nueuos Chriílianos conic
continua predicaciódel Euangelio

, y entabiandofe muj’
buenas cortumbresií-oa,y muy loable fuc,qtiebiende to?

nangoyeíTen codos cnifiívy:y luego aciidiefl'en a fus labran gas,

Eq dg
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da cufoCantoex rcicio hinefpetirncíicado aumento de biei

nts.no folo afpiriC,liles fino también temporales
, y los'án»

han feguido cftecxercicio hín sfpertmeiitado pobteja, y mi-.

feria da que pudiera dczirile muchos que oyendo cadidiaMi

fía,con mediana labor abundiuan en bienes, y de cfos que de

xandoladeoir.y i vezes alguna fiefta afinando , y trabajado

contifiuímsnre a penas fe pod'ian fiiftEutar.

Vnludiosn cieito pueblo, nidiasdecr-ibajo, ni de ffef.-

ta, iva a Mida; perfeuerando en sfto v-n ano entsroi, y como-

ya hemos vifto en éfte difeurfo, les ha el Señor enfeñado con

cofas eftiriotes,y fefiiies,tnouiendo'os con elfo a creerlas

cofas inuifibíes, y de! alma, vfo también defte modo para in-

duftriar aeíle Indio, y incitarle á'que acudieffe al pueblo. Vil'

Domingo eftíndo todos oyendo el fermon y Miffa, foioefte

Indio fe quedó en fu granja, en la qua! empe9aroii los demo-<

nios a dar. validos como dé vica, bramar como toros, mugic .

como bueyes, y imitar las cabras. Efpantadro el pobre Indio
fsrscogioa fu cho^i íinatreuerfeafahr fuera,, moieftado del

miedo:.acadiü la gente a U tarde, dioles parce el Indio de fu-

afliccioíijy andandoellos.pora quedos fembrados vieron va-

ri.as huellas de animales, y vn pie da perfona Cia.peq.,iseñp co-
mode vnreciea nacido infince, y lo peor fueqne todo aquel
IbmbraJolodexóamatiiio, y como fi con forgo lo huuiefien

chamafcado. El Domingo figuiente facedio lo mifmo, auifaró-

me defto,perono;de la ftit.i queel Indio haziaennootr Mif-
fa: a confejelesque pafieífen Cruzes, y afperjaiíen todo aque-..

lio con agua bendita , hizofs afsi, pero al otro.Domingo fuce-

¿1-3 el raifino ruiio del demonio, auifaronme qu-;no aprouei.

chanan ias Cruzes,ni el agua bendita, confelTaronfe todos los.

de aquel pago, dudando cada qua!
,
que por fu cauf?. les molef

tana laqae los demjnios, filo aquel mii habituado Indio,

lio trató Je confeíftrfe , y pira, dar los demonios a entender

qu! aquel indio, era la caufa, iv'an los demonios Je roay buen
trecho coma corriendo (por que fojo fu ruido y vozes fe ciá)

liázia la cho ja de aquel íaJio, el q-i*i con el nombre de lefiis,

fe Jtfen lia. Pí.iijro.i.ne remedio, y jerpues de U -Vliflasie -

fui a aqu-e! pueíloqneaoia de! pueblo asedia legua a -donde yí
atiia cancarrid j codo el pueblo a oyr al dc-njnio, liegi'é a vii

atfoyoii q-js fe p lífaenbarcos.y vi que granttopel de gente
fe.artojaaa.al agaa atrauefaado coa cuyd.‘.do el rio ^huyendo
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dsflidato qae esabeftiacoBfuerfi coaEraaqtssífaes&jps-

íTsmas eí fío> y aí’ientSowftolas piiiidss, y qae depropafica
con eüas attíantroncbsdoycchsdoaperderiodoilofembrs-
do, cuya amsniiez daas grandes indicios defuegoyel frac»
que eftausen ¡eche chittiafcaáo, y mirchitoj pregantd quien
fcabitauaaqueüa cho^a,y entonces me refirieron fu falta To
íné fobre Peiiiz, y agua bedita y en nombre delefu Chrtfto, y
por los méritos de lu fiemo Ignacio le mande que fe fueflé de
a qneilas partas, y que en niagnn puebio hiaiefle daño.Poíeen
en yn vafo cerrado vn pedago de la fotan* de fan .Ignacio .-y

nunca mas bohiio el ¿emoBio,yQ me llene aquel Indio ai pue-

blo, hizo vna buena eonfelsion, y en adelante fue muy eseiti-

plar Chriftiano.

D eg^uatra eutrpos mnertot dt tndios queenn reuerenciti^

áesettfits [slepAS,

Í.XXVIIL

E
n todas partes procura rl demonio remedare! cultoy

dinino con ficciones y embuftes, y aunque lanacióGná-
rani hafido limpia de Idolos yador-aciones; mer ced del

Cielo que libres de mentiras eftan difpueftas para recibirla

verdad ccino ¡alarga efpericncia neslo ha enfeúsdo. con todo
efib halló el demonio embulles conque entronizar * fus minif-

tros, los magos y hcchizeros para q fean peñe y ruina de las ai

mas. Padecíamos enunareducion vngran traua:jo,quc!eftando

toda la femana hituiédo elpucblode géte folos losDbmingos
quandoa voz de muchas cápanadas queríamos juntar el pue-
blo ai Sermón,y Milis, deíaparecian t-odoE,bu¡ca¡r,cs cocuy
dado la califa,¡para apücarle el remedio,pero no fue pofsibls

defcubrirla.hafta q vu mo^odefeubrio a vn PadTe,debaxods
gran íecreto,como en tres cerros acia tres cuerpos de muer
tos,y quehablai:atj,y auian aiufado a loslndics qno cyeílen

la predicación de los Padres lafiriró cftc mojo siierlc s oido
hablar,y de nofotros mal,y de nuefira dc-ífrina

,
acreditando

tnulíoa Íusiiíiniliros.có rodo deferedito nwñroiauia voz to
rnim queauían refueitado, y que viuianen carne al mede que
vivían antes que muritííen:c-on eftos entecosdei dcmonicjiio

aciidiaua oír fernion , nidpftrina, jorstamonos cinco Sa-
cerdotes atracar del cafo

,
refoluiofe, que a la vna de la no-

che falieíTemos quarro'con todo filencioa brsfcar eítoscuer
pos.é! Padre Francifeo Disz , y el Padre lofeph Donmench
íueió a vn certo qeftaua pegado al pueblo dódctílaua el vno

£4 y el
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y el Tanto Mártir P. Chriftoiiaí ele ?víeiiJo9a,y yo fueíícfflOS

en bufes de los otros, quedó en nueftra cafa ei P. lofeph Ca-
ta! dino para que eutretuuieflea Jos Indios, y^Jos desluir.bra-

fle- Y aunque falimpsdefpues de media noche por los trascor

rales
, y fin ruido,;no pudofer nueftra íalida tan oculta quevn

portero Indio,q,teniamos no nos fintiefle
, el qua! al puco dio

parte a ios del pueblo,que de aburridos de ver que no acadiá,

a la Iglefia nos aufentauanios. Acudió ¡a gente de tropel a nue
ftracafa, preguutanal P. lofeph pornofotros^folfegolos el

;

P. Ei Pv Francifeo Díaz,y fu compañero dieronfe buena ma-
fia a caminar a efeutas por vna muy agria fi?rra , y cafi fin ca-

ni!fto,yfubiendo con harto trabajo a la cumbre deaquel mo-
te defeubrieronvu Templo adonde eran honrados aquellos

fecos guefos! vieron aja redonda pi“<^haS; hermitas en.que fs

aulergauati los que yvan a aquella romeria , corno en nouo-
nas, que todo lo quiere remedar-cl demonio ; hallaron aque-
llo folo fin guarda a!guna,Cofa que eftrafió mucho la guia que
los Padres lleaauan,porqae afirmiua, que de dia , ni de noche •

dexaua de ayer allí continua gente: era el Templo big capaz,

,

y bienader-f9ado,en el ania vu acajadiaq lóbrego, có dos puqt

tas ,! en que eftaua el Cuerpo colgadoAe,dos palos en vna red ;

o hamaca, las cuerdas dellaeftauao muy bien guarnecidas de
muy viftofa, y varia plumeria, cubrian la hamaca vnos precio

fos paños de pintadas plumas que fu variedad (é lleuaua la vif

ta: ama algunos indrumenros con que perfumnuan aquel !u-

gar.en el qual nadie era ofado a entrar fino el Sacerdote, el

qual en nombre del pueblo pteguuíaua, las dudas a efteOracu

lo , en lo anterior del Templo, atu'a muchos vancos donde
fe fentaua,eIpueblo, el qual oía las refpueftas que el diomonio
daua, auia por todo el Templo muchas ofrendas de frutos de
la tierra en cutiofQaceftos.pe{jdientes por las paredes

, y ma-
dera. l>eftas ofrendas comía el Sacerdote, yjoque le fo-

braua repartía como cofa fagrada a los lafaraiipres, de que
fe prometía vna gran bendición en fus cofcchas,.; Recogieron
les, Padres los gueCos , fus plumas , y arreos ,, y con todo fi-

! lencio.lo licuaron. al pueblo, fin que petfona alguna lofu-

i pieffei

* Al PadrnChriftoual de MftBdofa.y a rai feno&dilato algo

mas nueftra ventura , camioanps aquella noche por fierras,

sraUes,y lagunas con toda U ptieíTa.que el deifeenos daua de
hallac
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hallar aquel d?momo;ferian las ocho del dia quando la guia

q lle uauamos nos metió en el Tép!o,d¡onos fu vida muy bné

alegrón,juzgando que ya no fe nos podía cfcapar de nueftras

manosipero no hallamos mas que colgajos de ofrendas en el

Templo.Aquí parecía dar fianueftraefperanjajporq la guia
fabia aquel lugar,pero no donde aquella mifma noche auiaa

crafpottado el cüerpo,fegan e 1 raftro moftrd., Y entre la per-

piexi Ja J,y deífao de hallar lo q bnfcauamos , determinamos
de feguir.entre muchos caminos que ania.el mas trillado,to.

pamos por.el a vn muchacho Gentil
, q aunque entonces ne-

gó condautemente.defpues fupinos que era el facriftan.o ayu
dante en aquel Téplo;:atamQSle,ímcnaijando!e ya, ya prome
tiendole dones para que. nos gi*Uffe,negó,iSempre, pero negá 1

do juntamente nos guió por vnos peligrpfos rtfcos^qházian
vniprofnndidad muy grande, paíTímosiosa gatas , agarrán-
donos de las peñas. Paiiado efte rebentQfttoparnos. vnatien
da,o chofa a medio hazer,cuya curio(idad,y feralli reerente

nos dipa penfar que feempegaua a hazer paraaquel cuerpo,
,

y que por mas feguridad lo auian pallado adelante. Q^ifo
nueftra ventura,que topaí&raosxn tftdio quenos facd dedu ,

da, ei qual nos dio la. relación figuiente. í : A medianoche
(dixo)aJ cuerpo que en aquel Templo que vifteis era adora-
do,dio vozesipidiendodefauotecieíreojy.lleuaffendeallirllc- .

uadme(de2Ía)facadmedcaqttcfte lugar, porque en mi bufca 1

vienen aquellos 'malos hombres a cogerme , con animo de
quemarrne,(ácadmeapriefa:y yo íi ellos roe maltratan haré ,

que cayga fuego del Cielo,y los confuma , y que crezcan las

agnas,y inunden la tierra, y conuocaréa mi langre los de fan

Pablo, para quevenguen la injuriaque me hizieren t CQuefte
auifo ios queje guardauan,no folo cuidaron de librar a elle,

fino también a otro cuerpo que eftíua bien diftantede alli.có

animo de que dos demonios fe defendisflenmejor de dos S*
cerdotss(prouidcnck del Cielo paca que los cogieffemos atn

bos)auian caminado haíljciqueJ puefto que viíles medio he-

cho, y no feguro alli,dezi3, llenadme preílo de aqui ,
porque

vienen ya muy cerca aquellos Padres,facaronlos luego, y de
aqui algo lesos defte paraje los dexé,qne van huyendo, t
Halla aqai refirió el Indioiy fegun defpues fuplmos,efte tnif-

mo. Indio iva acompañando aquellos cuerpos, pero, viendo q
tóidemonio nos cenia miedo , y huía , juzgando poc mucha fu

flaqueza.
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ñicpstv.Sffvagé qfti mejar íe eíiaris mtñssitmíñaá qce ía áe
sqneílos pBÍjianíB5es,y por tío merlos en nnefírgs manos yque
por lo menos amati de fer quemados fe defpidiodelfos.

Eran ya las dos defataT(Je,finaucr defcanfadonofotrcs vr
puDtOjyaninsado» con efts relación engañando ei defl'eo de
coger la preffa al terrible canfaticio que Ucuauamos, quifoet

Señor,que alas cinco déla tarde dicífeiaos £Ócilos,y fue que
los que ios ileeauancon la huida tan aprefurada

, y de cautas

horas rendidos al canfancio los acomodaron lo mejor que pa
«iieron.peofaBdo que niieftra diligencia ao daría alcance a ftt

aptefurado curfo,quandodcrrepente dimos con e¡los,hiiy e-

rentodos.y vna Sacetdotifa, que compadecida del trabajo

de aquellos cuerpos los auiafeguidojcoa animo de regalar-

íos.y afsi tenia vros es fes grandes en que ponía brafas para

mitigar ¡ahuTOcd^d, y frió de aquel monte,huyercin todos, fo

loados tuoieronanimo deefperatnos,y aiindc matsrnos,por
qoeaíeftaronfus flechas a nofocros,acobardólos Dios,yafsi

pedimos coger'iOS.y atarlos.dimos gracias a Dios por el fu-

ceírojatitimos las redes,defeubrimos vnoshsdiondoshueíbs
que aunque adornados con viíiofas plumas nunca perdieron
fu fucia fealdad. E! vn cuerpo guia fidods vn grande Mago,

y

muy antiguo, el otro lo a!can9amos ennueftta primera entr?

(daenaquella'Prouinciaviuo
, yaSafpedole juzgamos por

óe I ao.añoS'auÍ2Biosle combidadoconel taptifmo muchas
veaes^pero nunca loacetójhafts que ya ai ultimo trance de m
vida con algunas nrueftras qus dio Is fcaptied el ^Padre Simó
Mafleta,enterráronle en vna Ig'.efia pequeñ-isque pocodsf-
pnes dexamos.y afirmaron muches que deíde la fepultura fe

oyaáarvozcs,djriendo.íaf3¿;rreáf ífui quime &hog9^fa,cati-
»Bí/«e¿o,afsi lohizieron.y lopufieron enelTempiojCBdoiide
hiblaua por el el |demonio.como queda dicho.

Di h qutfsbtt,» ion efios husfos,

XXIX.

C Onuino mucho hazer alguna buena demoñracro para

cenfufion de los Sacerdotes deflos I dolos, y defengr-
ño de los pueb¡os,que r.o falo efte,fino los demes cfta

lian engañados.Lo primero vedamos a todos los Chrfftianc s

que ’.o comieden de aquellas ofrendas, por auer íidchechas
3! demoniosiletiamos los cuerpos ai pueblo , y ios morado-
ras diuiáidos en veikIos , vnos juzgaisan nueftra acción per

oiuy dañofa.potqueen eftos cuerpos»y fucuUoteaian libra-

das
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áasbusnss femtiiten.i. ferales años, y ptofperafílnJ^tsmerr
do por muy ciccto,.que aunque auian fido muertos auian buel-

to 3 fer ya v¡u3s,racobranJo fu antigua carne,mej 'irada coia

juváíiil lojamarconfi 'rnauar! efto con de 2ir,que los auian vif<

ta msneir en fus hamacas , y oydoJos hablar en vcüidad co-

mía Je¡ pueblo.Orros dudofos i; que eílo fuelTe sfsi.defGa-

uan ver por fus ojos elle eng'rñoiotros jQagsu3n,que pues hu

y endo aprisfla no fe auian podido efcapat de nueltris manos,

y que como prelTos ;os aniambs traída,ao podía fcr mcnoSsíi
no qac (ti poder era muy pocei.

lunc;! toda !a gente sn la íglefia.fa lea Hizo vn íírtnon, en'

qfetratode! verdadero Dios,de la adoración que fe le deurs-

de las criaturas,y engaños del demonio.qiian poco puede, d«
las fnentifa>,y enredos de-ios Magtís, acabado el íieemonfa»

lio yn Padre con fu fobrepeiik.y eftola , miniftres con agua,

beiidita,y vn iib o grande bien enquademadSjep. el qualieyd-

en Latín algo ds vn CA-pituio. Incitóles a hsaer aAo de con--

tricioode auer creidb-aqaeüas bouerias.-eftauan codos puef-

tos de lodibas, juntas las manos, puertos los ojos en e¡ i'uelo

hizieron fu aSo bien feruorofo de-deteftacióde toda creéci*

vana.y idolatría, iabrafando folsmentelaverdaderadodrina
que la Ig'eSi Católica Romana cnfeña,pid!*ndoa¥ozes per
don aDios.con tanca deuocion,y feníimiei>to,q iicitató nuef
tras !agrirBas:fubiofe(acabadoefte aAojvnPadre en vn tabla-

diUoq feauia hechoeii la pU5a,pjr3 q todos,y Us mugeres,y-
niños pudieíTen ver el defengiño en los hueíos frios,moftro-

los el Padre declarando iosnonibres de cuyos eran, Fue eftra-

ño el regocijo popular por ver tan gran engaño de cuerpos,

g

todos confeíTiuan q vinian, deshecho tan en publ!CO,3porfi®

traían leña para quemarlos,y afsi fe hizo en prefenciaroia ps-

ra q no lleiiaíTen algún huefo,y con el continuaflen fu mentira
Con elle hecha íc animaron a defenbeirnos otro cuerpo, q

aula poco era muerto, y queriendo nofotrosen fu enftrmedai
baptÍ 9ario lo ocultaron los Gcnri!es,con animó de fabricar-

le Temp!o,eI qiia! cambien pafsd por la mifnia pena de fue-

go,quicado elle eftoruo acudieron con continuación la gétC;

ala fg eSi,y con feruor pedían los Gentiles el biptifm-'j.y-

losChrillianos la cófersion,con que fe cogio en iqn--'! pueblo
m tcho frito, aculándole con mucho fenciipiento , Je a-ier te*;

sjido por vitdid aqucllosc tnbiiftes del comua caemigt

.
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Entrada quthndmos» IdErauincia átlTífioha,

i.XXX.

AV iendtj ya fundado cinco pobíacione s,y quídan dom
ellaa Padres que las cuUiuaiíen .pulimos la miraea
paliara la Preuincia de Tayaoba. Efts cóbre fae de

va principa! CaaiqutfGoucrnador de muchos pueblos , dél

qüal tomó coda aquella Prouincia el nombre,c«pomeamW
procurar abrir la puerta defta bien cerrada Prouincia, para q
elBuágeíio entráffe.Tenia éfta Prouincia cali infinita[gente,y

con las cotlumbres gentiles muy en-fu obícruincia.muygner
rera,y en comer carne humanainuy exercitada. Hallauanfe

por aquellas íicrras,valles,y arroyos gran numero de hechize
ros,llenos de muy grandes errores,y íuperfticiones.y quecó
periinacia aborrecían otras Doftrinas,predicado la fuya por
muy cierta , machos fe fingían Diofes ( común difparate de
ellos pobres)fragaandoinil embulles defudiuinidad , creída

necíamente de lapleae.pofqcomola eloqucncia dedos ef-

iraordinaria.la ordinaria gentelos venera vencidos de fus có
puedas,y roafhiladas mentiras. Siguiendo mi viage , llegué a

vcaaldeajO^pucblo bien pequeño,q apenas tenia lefenta vezi

nos qne aiereoibieroncoíTamor.que pagué con obras de pre

dicacion dé! Euangelio.y fe bapcÍ9aron todos.Detuucme en

ede pueblo dos mefes , informándome de las codumbres de
ios de aquella Prouiiicia,y procurado defde aUi darles cuenra

de mi venidtiy intentos.La liaue,y atalaya detodalaProuin
cía edauaen vn pueblo didátevna jornada del en q yo me ha-

llaua.inuié a fus moradores algunos doneciüosde anzuelos,

cuchillos, ciíétas.y otras cóiillas;^ acá notienenvalor
, y fon

allá de édima.-có edo pude atraer algunas a q me vielfen.y co
municando cócUos mis defieos.les dixe como deffeaua entrar

en fus tierrasa anunciarles la fa’nd eterna;y fiadoyo en el fc-

guro q medieroR me partí de allia pocos dias por el rio enea
noas.llegué a fu.puéblo có Sol,auiendo caminado có toda pri

fa todo aquel dia, dictó muedras de recibirme bié, pero fingí

das, porque dando auiíb demi llegada,toda aquella noche fue

defgalgai'do gente de aquéllas fierras, có animo de comerme

y a los q iva en mi cópañia.q ferian como r 5. perfonas, tenían

deírco(como defpues fupe)dcprobaf la carne de vtí Sacerdote

,

qjüzgauScradifctSte ymasgudofaqlas demasrcoue^a mala fe
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ral ruiJo tandifsimulado.y jfi fe me psfTo la noche en ptepa.

rarmc para qualquicr fuccCfo! a pesas rompioel diaqaando
entró en mi choga vn grande hecísiccro preguntando por mi

y viendofflíde rodillas en oración con mucho filencio fe fen

eo no lexos demi,yo orofegui por mujr buen rato, pidiendo
a Dios la luz qi-e le faltaua a aquella- ciega gente, para que
defe.chando los errores de la Gentilidad , fe coEíairrieflén»

íií-diuina Fe:leuáteme,y acl yiotroaoehoCaziq^s grades

magos que ya fe auian juntado, con amarofasjy blandas pa-

í'abras les dixe.ccmo el dcfi'odefuibien me auia guiado a
fus cierras, no en bafea deesto.o plata-, que no tcmán.fino de
¡as almas,quc aunque negrasconla gentil idad y pecados Ies,,

traiconq las embl8nquceteiren,qeraelaguadcl Bauetfmo,y
en el la verdadera creenciaen vn Dios*,Criador vni£ierfaI;y

proíiguiendo mi platícales anuncie a lefu ChriííóHijo de
Dios, y llegádeles arratar dela pena eterna de lOs malósime-
atajó vno dellos, diziendo a ¥ozes,í/?i>w/V«ff,repítiédó mu-
chas vezes,>B/í»íf,t»;í#írasj/r, y:rei|iondiendo los otrosí®
miíino,faliéron corriendo a bufear fus armas,que de propoffi

to-porno caufar recelólas auiádexado efcondidás.yes guar-

da mucha gente que etrvo monte efiaua en emboííada, Que-
dé.con la mano fabrofa (como dizeñjpor aucr dado- aquefte-

pregondél EóangeÜO a aquellos barbaros, y fin menearme-
del puerto los eftuue efperando. Vnode los liidiosque me-
scompañauan,entró en mi chofa rogándome que me fceffe,

entró fegunda,y tercera vezidiziendonMrPadre poramor de
Dio$<qus.nos vamos que te han de hazer peda fos,y echando,
me losb’rafos ai ciKllo,con fus ruegos me mouio a fáhrspa-

reciendome ver en el, no ya ludid, fino vi> Angel del Gielo„.

A'penas ra1ímo$,quandoempecainos a féntirlas Hechas que
nos veoian tir3ndo;eayeronamis lados ífete Indios- dé mi#i
conrpañeros muertos a flechazos ,

que para mi füeroaotras
fiéte muertes , fió que mr dicha me endercfj Ife a.fgunaj par*i

fér compafiéro.en la muerte dé los quemeauia» acompaña-
do en viJa,noíolocofl el cuerpo,íinocoa elanimoáé ayudar
me a la predicación dcl£á3ngclio,coi»cuyo intento fe sis ait

preparado el dia antes como pata morír,con Ia confefsion,y

comunioi»i.dizieBdóme con vn feruot Chrirtiano. Bá Padre
v^nmoraprtdiearlá Fialót^intilés^que nofitrostn Urafuia
tmosii dirhv'tiapor IifííQbrijiotVtndtfinfa dé l&iBeqae
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Eftaua jante a mi aqnel buen Indio que mcfacódeiacho-
viendome rodeado de canta fl«cherii5y cn,t4a conocido

{leHgro por facarme a níidé ¡as matips de la n5uerté,feExpu.

ib ei pon eüidente peligro a perder la vida.Y fi» hábiarme pa
labrajme quitó por detras mi fobreropa con la prcfteza que
trance tan peligrólo pedia,y mi fombrero juntamente , y di-

ziendo i otro indio OTíííáW Padre almonte.,e\ fé pufo mi fo-

breropa
, y mi fombrero,y corriendo por vhcínrpo foioa

vifla de ¡os enemigos, me dio t!épo,y lugar para qneyo me
gnarecicffe del bolqucique eramuy eipefo. Oideziralos
¡Gentiles vieiidoa mi buen Indio con mi fombrero y ropa,

alliuasl Saciri-rjte, tkalie^matemoíle-, y fuemsiaiülla que

lioüiendo fobre e! gran golpe de flechas ninguna ie tocó, fié

,do toda «quena gente muy cenera en tirar faetas. Yo
nic me ti por el monte con trefe Indios,y por no dexat raftro

nos.diuidimos pór4. partes^ vift* vnos de.otros /ardid
vfido en femeiantes aprietos ') y afsifuimos caminarido por

aquel efpefifsimo monte.. Aquel fiel Indio, que por mi fe

expufo a recibir la muerte corrio muy grande trecho, y jnz-

,gandcque yo eftaria ya muy adelante por el monte a dentro,

ei.fe acogio tábieria,guarecerfe del monte, desando burla-

dos a los que ¡e feguian, Alca.ngomc, diome mi ropa y el

-fombrero, y con intrépido animo juzgando que veníala gé-
tc en mi feguimieuto boíiiio a vet fl lOs encotitraua , cona-
nimo de guarecer mi vida, ariefgo de la .íliya. Nüfotíos
p.rolegnimos nueftro rumbo, fin faber el que Jieuauamos,
topamos por grao ventura vn ocuito ca -nino, por donde, d if

. íimular el raftro que dexauamosi efte fue vn azequion ,o

pafladizo, y hezadero de jaaaiies, metido bien en la' tierra,

-hecho'.vn ioáaga! contitmo, y tan cubierto y difsimuUdo có

. vnos.efpisofos juncos, qué tuuímos agran ventura dafeon
- efte cfcondtídsjo. Artojaiaaslós por ci , cuya cftrcchura a

- penas daua lugar a que vti'o tras otro paflafetnos; el altor e-

ra menos, potqueyendo a -gatas metiéndolas rodillas , y
bracos en e! cieno hediondo , noscra fuergá licuar por el

.
strífttaDdoel roftro pena'de qceen Icuantandovn pocols

' cabe 9a topaua lucgo con las agudas efpinas de los juncos.;

«fiiccioa grande palié en eñe eftrecho, fazio, y cfpiuofoca
, salino, de que filiinqs como fuelé ios jaualies dtl cieno, yyo
' iiaqus ia cabéji lastimada de fos.juncos corriendo ¡ofangre

te .

' ^

•
,’ pos;
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por e! rofti;áque cea lagrimas de -fus ojos me lí'rr.pio vnoda
mis compañeros. Daosíñue priííaa-qijé caminafle teniendo

por fiiidudaqae nos feguian los eaemigos. pero iirayatít»

canfadó.y atrauefadoel córafon caulas fie te rauerces do ñus
»OTnpáñeros,y ínííiftiulado deldeíTeodéf mitarlos,qt;e rogué
3I0S que ivan conmigo que h fae(ren,y eTcapaflfen ías Vidas,pa
raque fas hijos cuüieíTen padres,y fusmtigéres EniTÍdos,y nO
qaeda&ti con fu muer te viudas,y guerfanosry ellos coa Vh vs
roai! animo dixeron,que ni fttugereSjni hijos'éftimíuan s-qua

«tas bien les ellaua morir á mi lado en tan hontofa enSpreflas!

que.viuir con infamiade auerme dexado entre Gentiles.
' Ea eño-fin penfar nos viraos fobrc el rio ,

por donde el día

antes auíamos fubido,üymos ruydode remos, el qnai jazga-i

«nos fcr de los enemigos que por el rio andauan a bufcarnos»-

con efte reacio nós naetimos a! monte, pero pareciendome,^
huíamos fin faberde queirogue a mis compañeros que meef
ptraffcsalli,quequeri3 reconocer quienes eraOsP qne fi fuef.

fen enemigos fe efcapaflen silos.no vinieron en eíro,y afsi nos

boluimosaí riojdefcnbrimos dos Indios en vna canoa, y que
eran amigos,ambos Caciques de aquel pueblo de donde auiá

inos falídoe! día antes,preguíiteíes(bien marauilÍ3do)’aeaa

fa de fu venida,refpond!eron que auiá fabido el fuceílb, y qu«
veniá en mi bufcaiquedé atónito, vi vna prouidécia diuina bié

palpable,porque el camino hafti allí era de ocho horas con
yoga continua,y de mo 9os,que para vna embarcación fon m«
iieftcrocho,od!ez,y eftos dos viejos que cada vño cenia mas
de ochenta años,en hora y media auia hecho aquel largo ca-

iBÍño,-embarcatnonos,y llegamos ai pueblo donde fe renouó
mi pcna,porque falieron todos niños y miigéres a recibirnos

llorando a vozes nueftros trabajos-Quedé fin oruamétó,poí
que aquellos barbaros me le quitaron, del gusl hizierori ptS-

fente a vngrá Mago que tenian, a quien todos reconócian va
faiiage.Hizieroi) pedajes la patena para colgar los podajos

a! cuello,quitáronme vna hamaca,y vna frágaca que era todo
a!!3juar,quedar;do foíamente con lo que tenis vefiido , firmS -

domé el fuego de frafada contra el frió que era muy ;

grande en ¡as rignrofaé noches
del imbiermo...
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XXXI.

P Retendia có tan aduerfo ruceflb arredrarncá'el deim
oío de tá impórtate emprefla, peto la cudick de ginat
titas almasparaiclCielo hazia oluidar ellos trabajos.

íBoloime a prepaiar para hazer otro acometimiento ;a aquel

Alcafar tan pertrechado de ardides de demonios, yfort iíica

do con tantos miniAros fuyos.Ko hallé défaniraados a loslit

dios^que aunque la muerte de aquellos 'líete hermanos fuyos>

y compañeros niios podiaacobardaflosepeto el auerles dado
aentender,quan gloriofa acción auiaAdo la fuyZiy el premio
que efperaua tenían ya en el Cielo^pot auec con fu fangreifir-

madoia Féque poco ha aoian recibido,lescausó nueuo.anu
mo.

Sucediopor aquellos dias,que a las nueue de U noche , ea

loraísbbfcurodella.oymos por vnas muy altas quebradas

de monteSjCirtre cuyos leños corría vn caudalofo
, y en par-

tes arrebatado rio,vn ay tan dolor.ido,y tierno tan penetran-

te,y repetido,que,nos causó a todos gran nouedad ,
porque

ni elruido bien grande del rio,niía longitud bien grande dé
donde empefó efteqaexidoidefminiria vn punto de aqued*
íoBota,y laftimwa voz.EI primer juizio que hizc, fue que era

alguna alma que en el Purgatorio eraatormeatada fuerte mé
te.Sali a Iapla9uela del puebIo,doade ya U aguardaustvmu-
<hos,potque fegun de la voz fe colegia

, por rranucos fe iva

acercando a! pueblo; como vs rayo pafsó por medio de nofo

tros en forma vifsiblc de vn baltOja modo de nube blanca,

y

dealtorde vn hombre,y entrando cnlalglefia ,a pocos paf-

fos de la entrada deíaparecio; dixelealgunos Rcfponfos,y el

día ñguiente la Milfa-Quedarontodos los Indios -efpantados

deauer viAo tan claramente cofa de laotra vidaidiziendoto

dos ,que feria el alma de alguno demis compañeros.
Todo mi deffeoera vetalgranCazique Tayadba, porque

juzgué, que aquel ganado,tendría a los demás de mi vando.

Qiiifo el Scñor,qucíiii delfeo fccvmplirfle.La curiefidad de
verme traxoa aquel pueblo vn gran Caz¡quc,lleuandocon/I-

go fumuger, ydosfiijos fuyos ( ftñal cierra de atniñad)

ittlEtcaqpzrtauademi£isqjos,l«quai eAiaiic mucho,pero
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feeóme preño de du-ia ,di?iendoms. 'Fadri na í? ífpanHs qma

c n teda ítn:':re,J>orqut ü effotne trie rn! dejfeo ,
p.irs

verpor mii ojtJJiis •¡>% riiiio que tos ttPdagos nos predic-in Ae

vofutns, diz.it7 fuefgís diuerfos de hs hombres, qus foismor.f.

Írteos,y que tmsis cuernos en ¡a cabe set,y 'qse es vueftra fiersz,n

tantee
,
que •auejhe eorr.sen Juflentc es cxrr.e htrr.anr ,y' qses

tsusjlrv modo de preceder es ¡ntretablosefie en^xH» me ha tras

do,y tjhes el qaebs retardado al Tayathavenir atserte.pe

royo iré enbreue,yti letraereJinfalta. Cump'soloenbieue»
GÍasjíino eilme o v:ejoa veraie,C0B ín muger,y quatro hijos,

tSexando en fus tierras otros Teinterrecibilos con mucha ho-

ra,acariciando rijucho a fus hijuelos, cofa que eftima mucho
aquella gsnt-€;diles de mi pobrera las niñerias que tooe.j a

la denlas geste qtre le aconipañaus. Corrió Isvor por ro-

dos nttcftros pueblas de la xteeida del T3yaoba,y apcríia irá

de creinra y quarcaca leguas a verlo , maisuillandü fe de ver

vn hombre tsn&toofo.Trate luego de ent rara fu tierra, cuya

Bueua ie dio mucho contento , parecioROS á,.Kst el viaje det

rio,y afsi falimospor cierra/caminamos tres dias,y dimos en
vn algoeftendido capo, porque el camino todo haftaaili auia

fido de monte.y muy cfpe{b.Pareciomc,y a los Indios tam-
bién,que ers aprcpolito para fundar vnbuen pueblo: lebant*
mos luego roa hermofa Ciu7, que todos adorarnos; mi cafa

fue la fücnbrade va arbol.y en el tenia vna Imagen de la Con
cepcion de la Virgen, de media vara,!ri!s aimasjvnsCruz que
cootiiuaniente traía en las manos.Acudió mocha gente a ver

ine»y d* aquellos que atras dixeque meauian querido tnatar

acudieron machos,y como vieron que no tenia defenfa , pot-
quefuios treinta Indios me acompañauan, (i bien el Tayac-
bi ausí enibido a llamar fu gente,príuiniendofe de loqne fu-

cedio.Trataron los liechiaercs de matarme ,y con ¡coda bre-

ued&d,ar.tes que el Taysobajnntafle fu gente acudió tintada
losenetnigos a aquel campo toda aquel la iioche,que por ma-
yor ferian tres mil iRüios.TraCamos ncfottos dehazcrvnps
lenqne para defendernos

,
pero ni la obfcoridadde ia noche

daua ]ug*r,ni el numero tan poco degentepodiahassr nada,

era ya pafTada la media noche
, y fegun fu coftumbre,al rom-

per del día aiiian de acoineterncsiacoofejáronme los 1 ndios

que con laefcuridaddc la noche faliefie de aquel campo, y ms
guareckffe por lacfpefura de aquellos boiques

,
que ellos fe

F que-
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quedaría a prcuir !a mano . y su ia pn'meta refriega fs t fcjpá

rÍ20,si buen Tayíoba mcdixo, Padrea! a mar ecer bemor tía,

pelear, y podra fer que me muren, haame hijo de Dios- por el

baprifmo. Lo rnefmo dixeron los Genríles o^e adi an a,A ios

qnalesauia y’-idado yo noticia, deftos dinit-.os miilerios,y c. á
Cacecunienos, baptizeio"', yel Tayaoba feiiamó Nicolás.

Apenas hune Íáli-Jo dei árbol, scompaáado de tres íodíot

y ds va niño que me ayodaiia a Miffi, quando cen rodo filen-,

cioacsinetio por vn lado vna tropa de Gentiles ami a .'oja-

miento,¡fentiínos el ruido.y aguijado e! pufo nos metimos ea
vo bufqae.Con la obfetnidad déla nocheiy con !a pri a q rtuú

i'.ios Sil laiir fe quedo ia fanta Inrígcn. Acor.dofe mi facr-iftaa

de fa oluido, y fin dfzir!n.e cofa buelue a! peeftqa recobrar fu

Imagen, R-rccnocsiile los enemigos que ya aufandefpedaca-
rio la í.mage.i. Atáronlo, y.ücuaronlo afu pueblo, al amane-
cer fe trabó vna breiie pelea por fer los nueítros tam pocos»
los quales matarou algunos délos enemigos, que por fer mu-
efeos hazian prtfa las fl.edias. Saliendo Los ntie Uros finlifiott

aiguns,

Auii! vn Caziqüc de !o,s coricrarios , ofrecido a fas mao-
ceuas ,

qiie-pordefpcjos de U guerra ks Ikuarla. muy buen-

pedazo ds mi cuerpo para el corabics de la viroria. Eñe tenia

en fu inifrao pueblo vn enemigo, y vino coa el para en eftaa-

€aGo:vmatario,ya&ilo-hizo,.porque potikudofc afu lado al

piimer acometimiento atraicion le atrauefo con vna faets.. -

Caminamos aquel diarais compañeros y.yo. por la eípe-í

fura de aquel cerrado bolque. Yo no Irbr-e de cuidados, tor-

métos.y perras dever q afsi vécia fatanas.oponiendofir alEuí
ge!io,iva reboiuiédo en mi muy vatiis cofas, hqress me ator

meataaa,era q parece qoedana lapuerta bictreerraja a) fanuj

E-itingelio en coda aquella tUata Prouincia. Llegamos bien

cafados a las quatro de la tarde a vnarroyuelo donde hiziinos

sito a defeanfar aquella noche, no lleuauímos cofa ninguna»

con que poder en tretener la naruraieza, porque codos > y-

vamos ayunos defde el antecedente día, tampoco auia co»

que facar fuego , facolola tsecefsidai, , y mduftria porque
vno de mis compañeros con dos paii¡lo.s facó fuego: loso*
tros fe fueron por a que! monte, y aicabo de muy poco, bol-

Bieroa coala comida, trciin vn bueo eiibol tocio de hongos
envuas
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-en vnss gfandis ü|as, y juntamente traya vnas raízf s ic a: bo

lesbien gra-,dEs,que potecian cnei coío", y hechura íritsn s,

el otro trajo vn grande manojo de ramones de arhoíss ios

fionaos embaeltúsen hojas !os metieron en ti refco!do,y aíii

fe cocieron, las hojas de arboles las toftaron en fu nii'mí ra-

ma aía I ¡ama de! faego, gmfada ya la comida, pufieronme la

tsefa.y fue de vnas hojas que en tierra firme ¡liman Bihao.

y fon'inuy grandes allí pufieron las hojas, y los hongo-s, eftu-

Lc vn rato mi rancio mi comida, y enternecido en verla, baftá

^uc mis compañeros me rogaron que comieíl'e, el que no ha
gtiftado del man jar de trabajos por la conuerfion de Gendies,
«o puede percebir c! gufto deíias yeruas , probe los- hongos,
pero refiitieron con fu dureza , comí de las hojas cuyo febor

fin encarecimiento, eran d» fardinas filadas, rajerooms por
poílreaqucliaeraizcs crudas ctiyofsbor era cemode rraizda

p3lo,aiiíKru€ era muy tierna,fairaua para beber vnvafojde que
proueyo ia indufttia tomo vn Indio vna hoja de aquellas gra-

des, y haziendo vnaleartaz prefacon vnaefpina lo llenó de a-

gua,y me le piifoenlas manos, acabé con hazer gracias ai Se-
por can fuauc comida, que resímente lo fue.ymucho para el al-

ma; efia acción me fue de eufaye a perder el temor a la ham-
bre ,y trabajos

,
finque jamas en otras íemejantes oca-

fiones me dielTen cnydado alguno , folomele daca el pro
corar no difminuit la confiteja que fe deue tener en la Omni
potencia dinina.

Eutrada qut hizúren vnos Efpeñ^les a vn
puible pequeño de infieles,yh que

les fticedio.

§. xxxir.

S
Vpofe en vn pueblo de Efpanoles, ITáratdo Villa Ri-
ca , que dos vezes meauiaurcthafadGÍósIndios de ia

Prouiscia del Tayaoba.y juzgando por poderofas lus

armas para vengar tal defacato,y de camino Ííllr car-

gados de Indias, y de muchachos para fu feruicio , que

«selcooiunincetís deftas entradas , fe apercibierorí nara

fa
'
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Ij jornada,basé a efta vi.ila,compadecido de fu peca poder,
paraqtier.o inreníaffen. ycopuíslss la BiuiticiiJ queauia de
gente, el tiefgo de machos pr^ííps peligrofos, y vkndo que
prefiftian en fa intento juriciisamence

,
pedíalas jufticias

que no encraffen.porque tenia por cierto que ninacno}. fal-

dtian.con vida.Subieron fetenti Efpañoies , con quitrientos

InJiosatnigos .juagué por neceífatioir yo con ellos hafta

cierto paraje.pirs defender de fus manos vns partida de gen
coque femeaniaentregido

, y por cuyo mr-,lio penfanayo
canquiftar lo demas,eftauao yadspat

, y íinduda 1 * darían a

los Efpañoles.y ellos ios caotiuarian
, y llsuatisíi preflbs , y

aun para jaftificar fu negocioahorcarian.alguuosjno falio va-

no mi diftutfo como preuórl fnetíTo,

Fuimos a ede viaje el Padre Diego de Sa'aaar.y yo, llega*-

rouios Toldados avn puebleciUo de 'nafta ocho pequeñas ca-

fasde G;ntilcs,don4e saja muchos de lo; que me suian que-
rida matar feasmrla vez.y me anian captuudo el nmo que rae

ayndam aMnia.L : ega que losenemigos nos fintieron, falic

do como leones derribaroacon uis faetas quatro indios anii

gos.y como fjntieto'.i efcü'petas fe retiíaroa 3l.boft|ue, con.

ios gritos que los heridos dauan.flecheria qne ios enemigos,

nos tiraiían, crecía ej temar, de mancrsique algunos Efpaóo-

ies puflerop en platica.el bojiscsfe,conrtia.msl pen.rido,po) q,

les faldrian los Indios a los malos paffos
, y aUi con facilidad

las confiHnirian-.niudaron de pqf«cer,hiaie &-!^egovnpa!en-

q'Je,noya para vencer á los Iniios.íino para no íer vencidos

dello.-nueífro» Indios amigos, luiiaroíi vnas grandes ollas de

carne coaida.con maiijds que me ttSKeron« plaro.rogando

me qae comiefTevCOmidelIo.juzgáio fet aquella carne de ca-

51 ,pero a poco r*to Tacaron Ig cíbcfs.y los pies,y manos co-

cidas de aquel niño que me cogieron, aueriguoíe fcr, el coa
vnos mofos que de los enemigos cogimos;, ¡os quales dixe-

ron como el dia antes loauíanmuetto coa la folenmidad a-.

coftuinbrada,ds;qnedixealgo acras,.

Ivan los enemigos auifaodofe, y haaiendo grandes juntas,

acometían a nueftro palenque haaienJonos mucho daño con
fus (áetas,derribando Indios,y Efpaño!e 5 ,que aunque no de
peligro quedanan impedidos para tomar armas , murieron a
eícopeta^Qs muchas barba os.Conriouauafeefta guerra, por
qu; nufiftros Indias defdc el fuerte ¡es titauá muchas faetas,

DOS.
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ücsho^iilis coii roudio da'.o nueftro .TraUn.cs nsi ccír.pa-

ñero, y yo de'^poriet fin aefta guerra, orden-ando a rutUrcs la

dios amif«s,qvíe no defpidisfisn faetas,antes tecogitílen ias

del enemigo,el quai viendefe defarmadonos dexaria libre el

paflo-para bolnsrnosjqae ya no pretendían les Effaroieso-
rrodefpo¡o:diinQsles parre de nueftro intento, ymal cot:fide

lado lo reihagaran,alegando que con las faetas que ethaua-

mes al enemigo lo arredrábamos a que nofe acettíffc al fuer

te,razón fin fmidameBCOjPues ello lo haaian ellos mejor ton
ÍBs efeopetas. Alqninco dii de nueftra llegada fe juritariaii

como quatro mil Indios eícogidos todos. Entráronlos
Efpañoies en confejOjy viendofc ya en el vitimo día de fu vi-

da,acordaron,que en entrando el palesque el erremigo le íii-

'Zieííen ellos vna muela,y que deftemodo fe dcfeud-ieffen.haf

ta q acabada la munición ( que ya era muy poca) acudielicn 3

las efpadasjqueyafi aquí ilegaranfuera en el vltinro remate
de fus vidas.Los Indios amigos, viendo en tan arnfeado pú-
pnnto eñe negocio,me dixeroB.fíuz;«»/eí'd, q pues auTjísfie a
aqueftes bembres de ladú eftepel’gro^^ perJugufio han querida

tmpeñirfs en el,que nejatres eutdesnos dt nuefiras vidas,y defe
irtta nnsvamosy ejeafemos portíicshefques

,
qutienje ellos

t

fuesmflisrm tanto en venir afupirdieiS.^eíposiáva, que no
feria acción hotitofadexaflosEfpañoles en ran manifieflo pe
ligro,qucpele*fremes,y quandoyalirgaífemosai vlnmo tran

ce, la mifmaocafion nos daría alguo remedio,pues eftaunmos
ys hechos a efeapar por ios montes , y que efperauaen Dios
auismos todos de quedar coñ vi Ja,ordéneles que no tiraffen

flecha al enemigo, que aunqtió aífentian a efie parecer ¡osEf-

pa ñoles, lojuzgamos nofotros por vnico remedio, y fin dea-
qiielU guerra,

Trabofe luego vnarefi!dabafalla,los Efpsñdles pelearían

yi por lavida,pueftostn flis troneras , nofotros retiramos

los Indios 3 ¡aoiafadsarmas, los enemigos la cubrieronan

vn iiiltatTtede flechís.clauadasen el fuelo , iasqiiaVes fueron

los nueíhos reoogiendoj fegunda y tercera vez hiziCT n lo

mifniOjfin nue los nuefiros defpidicfíen íaeta, ceffaió las flan

tas,y acamboses.y ctiteria del ei Pir.¡go,f ofufo de verle tlef*

armado : los pfnañoles cófufos detta nouedad ignorará íacau

fa, halda que Tábida,y viendo que los enemigos a rtopts le def
pedian,parabülueif€ a fus tierras^dimos las gracias al Autoc

de todo. F j Los



CONQVISTAESPÍRITVAL
Los Efpanoiss cantando vintura, y na vitoria tratar oa

luego ds boiusríeafiis cafas. Avian acudido a nofotros gran
parte de los Indios, por cuya caufa aniaiTios fegnido ipusl via

ja para librarlos de íus manos. Eftos Indios no quifieron

bo’.uír a íus fierras recelofos de que los Indios enemigos los

njacaffin. Salimos todos huyendo de! peligro , los Efpañoles

juzgando por cafo de deshoarra boUscra fus cafas cargados

de heridas, y huyendo, y fin ninguna r>rcfi,’>ufieron la mira ea
hazerla enaquel'as ousjuelas , que fiadasde nofotros nos fe-

guian. Tratan de hazer proceíTo como aquellos Indios me a-

vian queri4o.mKar dos vezes,y coniicnia proceder a caftigo»

hizofeafsi; y danfentenciaquedos dellos que eran los Cszi-

quss fean ahorcados t tune avifo defto, avifedefta determina-

ción a los Caziques dándoles por coníejo, que fe trafinonta-

ílin por aquellas fierras con toda fu gente, y que de ay a ocho,

días vo'u’ltiTen a aquel piiefto donde me haUarian,,y trararia-

mos dfli buen afsientods fijs cafasra inedia noche con todoíi-

lencia falio aquella pobre gente, huyendo, de ia jufticia que
dem3imp?.rarla,y fauorezerla. Amaneció,y el Capitán Efpa.

ñol, embió. fus Aiguaziles a efetuar laprifion de toda aquella

gente , haliaronfe burlados, hizicroii grandes diligencias pa-

ra fgber quien, o como los auia facado,nada fe fapo halla que,

el tnifmo Capitán acudioa íBÍ,y me preguntó fi los ania uiSo,

dixele que fi, y que la noche antes les avia aconfejado fefue-

íTén por los bofques abufear finos para fus ropas, y feméceras."

confufo el hombre , y bien.crifte refpoíidloiabuen fanto fe han

encomendado, Partieronfe dealli los Efpí ñoles por no ver-

fe muy fegures délos enemigos: mi co.mpaue"0,y yoijos que-

damos, ato iieron los ahuyentadlo.': Indios , y. fetnlsncioles

fitlos hizie'6 fus cafas,y ropas,baptizarcnfe todos,y viucqcy
algunos ut los como muy buenos Cíiriíliíaos»

‘ProcuralACctn^nKiitbo'luer t-trcírífseZ, et.aqy.clia cansv-ijia^

í. XXXÜI.

S
in duda quedaron vftaos los demonios en aquel al-

capar feñores abfolutos de inmenfiiad de almas, vito-

iofos con aver d'.fterrado do; vezes el facroEuágelio:
.lodefcfperé yo de la Vitoria, ios confejos q me davá»

que íleíifcieíle de aquella, emprefa ablpiucamentc impofsible
sa%
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thcendísñá mayor. snima a Tn conquifta.Las cartal que ami-

gos me efcrii!!an,qi;edcxados aqueüos rl repetidos peligres

me ret'iralíeal defeanfojV conferuicion de mi vida, me impe-

iian a arrifcarla.Inuoqoé elauxiiio de los ficte Arcángeles,

Principes de la milicia ce!cfte,a cuyo valor dediqué la prime
ra pcbiacionque liiaieílc.Tenia yo yna Imagen de pincel , de
Vera y media de alto,de aqueños Principes, piifclá en fu mar
co,y llenándola en procefsion aquel! os tres dks que dixcguía

andado hafta aquel campo, de donde m- echaron,y capuuató
el niño,acompañado de folós treinrali)diüs,paracirie la vito

lia de tan iñfersales beftias featribnyefle folamente a Dios,
llegamos con efta procelsionavifta de aquel campo; tiodiui-

fémi Cruaqne aura ItbantadojCiiyaa'tura hermofeaiia aqtis

líos camposibalislabueleaen cenifa por aquellos barbaros;

eii fu lugar lebaarc otra,y alli con toda breuedad hizimos vna
fuerte palifada.y vna Igleíita pequeña,en que cada día dezia

Mifl'a,aiii nos metimos aefperar la furiadeaqueiios tigres,

juagaron todos por íaefterior aparcncia, qire tenia yo mu-
cha gente en aquel fuerte,acndierpn a ver mis pertrechos, pe
ro recibiendo ¡a gente en la puerta del fuerte , no confentia q
-enfraílen dentro Faltónos la comida,y yomefuftentc pormu
cbos dias conttMos de arbolillos íilueftres,hojas de arboles

toftadasjtaizes do cardos (ilaeftres. Cada día cenia nueuas de
juntas que contra mi fe hazian.El que mas ardía en furor,y de
íeodecornermeera vn Magollamado Guiraberá , elqnalfe

hizo ¡iaiíiar Dios, y con fus mentiras fe auia apoderado dea-
queliagence.fu cortijr ordinario era carne harna-na, y quando
fabricana alguna cafa,o hazia alguna obra, para regalara fus

obreros fiazia traer el masgorrio Indio de fu jurfdicion,y de
aqueíle pobre hazianfacombite. -X los queme venían a ver,

dcípncs dé daduiestioticia del fin de mi venida, les daua algu-

nos an9ue’iillos. agujas, y alfileres,que aunque por acá fon de
poca eíKma.aliá lo fon de muy graode.-hietoa cobrando amor
a mis palabras,ayudauanme mis compañeros con las fuyas,

fcablando bien a ios Gentiles, los qusies informados bien de

mis intentos acudian a tropas cada día
,
llenando fiis muge-

res, fus hijos, fus enfermos , fus bienes , y hazendueias,de-
sando fus eftancias , fus eliacaras

, y fus tierras en que auian

nacido , para poblar aquel puedo
, y oir en ella diaina pa-

labra. Alli íe redujeron todos aquellos que la primera
Tez me quificroa matar,/ mataron los fíete Ind¡os,q ya dixe

E 4 aquel
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aquel fitio poHIaron l3s que la feg iiuU vez me dcñorfsrcn

, y
me mataron el niño que roe ayudaua a Mi(?3¡_aili moílfiruii íu

fentimiento de los agrauios que me auian hecho, a'ii confcfli

nan fu culpa iabandplacon el Sacramento del biptiímo, que
les ditjunraro/ife en aquel campo a! pie de mil y, quinientas

Emilia' , el numero de infantes que fe baptizaren fue muy
grldcsdíetiandofe el cielo Usprimicia.s de muchos que recien

labados volaron al cielo.,,

Comofasrondefamparanio a etcpn'lgranM.tgoUamido Gui~.

rabera, y elfe. rindto también a la verdad,

XXXUll.,

V iendo aquel gran Migo llamado Guirabera, que,-

noeran bailantes fus mtfltiras, y, fabuiofos futelibs

que para coifilíar fu crédito contana, para, detener

la gente qne aporfi,a no acudieffc aoir la diuina pala

bra,re determino Je vifitirnosi, feóaianaosle vn pueblo nuef-

tro.doride nos juntamos tres S tcerdotes, a vi,:amos!e quea-
íii con toda isguridad podia vernos. Vino acompañado de,

,joo.índios arnaados de barcos, y faetas , delante dei ivavn
Cazsq ic muy principa! que Ueuaua vnaefpida defnudajyle
yantada en la mano, tras el vr a tropade mancebas Tuyas muy
bien aderezadas,Ueuanan en fus maños algunos inítruu.entos

de vafos, y otras cofas de fu vfo , iva.ei en medio de todo elle

acompañamiento muy bien veftido. Continuamente iva he-

chando bendiciones al modo, Obifpal, que aun, efto le induf-

trioel demaaio , iva fu gente arrojando por tierra muchos,
paños paraque no tocaflenfus pies ai fue!o,y muchos fe quita,

uanlasveftiduras que trayan veftidas, yfe las, ponían a Jos

pies con pertinaz cuydado, y diligencia, N,o,qa¡faentrarea
naedra caft,y fegü fe juzgó fiieds! recelo ^ turnia de npíbttos
nn le matalTemns para comerlo, falitnosala puerta, y allí, le.

pulieron vn banco muy adornado, de ropas varias, y a los

pies lomiPiio, ynofotros fentados en tres 111 las^ oyroosfua-
renga, como de hombre que por la cloqucncia feauiaentro-
nizado tanto. Dísonos el agrado que auia tenido en vernos,

porque defeaua le tuuiefTemos por amigo, y otras cofas muy
biendichisirefpondiawsje breue mente, yque deefpacio le.

hablar iamos..
Raga?
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Regllamoiie l«.q ie nucftra pobreza fufrii e! (íh

SJas •síísgnraio nos f-se ayer, y entra eanaertcacaía doiids ¡ií'

¡ante de m j:hos de los fuyos le di a entender que auia vn folo

Cíiaior,y q codos eramos hechura fuya', y el dauxios tiépos

<omo le pi.icu.Ciiaua hombres de nuebo, y caafaria la muerte
antros fin q ala maertelueH'ende reparo nueftraadiligencias

Diyelc quan bobo era el pues fi*ndo indio como los demas.y
quebeuia y coma ,iy cenia las neccfsidades de las veftias, de
comer dormir, y otras tan comunes, olbidandols de fi miftno

y de fuCiiadorfe imimlaua Dios que fe rcconociefle por hom
Qfe,y aun.meoo.s,poes,Cf'',!-2 menos juiaio que todos en fin-

gir tales Iociics.s:mofttÍj oirmebien, y negando todo loque
del la fama auia Predicado, Combidonos a que fueflíémosa

fupueblojdnnde deffeaua regalarnos»

De ay a algunos dias el Padre Simón Mafleta ^y yo nos
pulimos encamino,recibiónos el indio con buen ferablante,

enarbolamos luego el Eflandarte de la Crna en, mediode a-

qutlla leonera,.porque todas aquellas fierras
, y quebrados,

gran habitadas de Magos,y hechizeros. Eundaroos allí '«la

población, de dos mil vecinos , y de leoneras de fieras , don-

de nunca fe auia vifto íino: borracheras , dcshonejíUdacés,

enemiftadcs,muertes,comerfe vnos a,ocrosi,como,acaadiila-

dos.de! demoniasde cuya enfeñanga procedían tales eféftos,

'siuiendo en vna inquietudcontinua
;
ya hecha aquella cierra

vn Paraifó fe oi.i la diuina palabra en la lglefia , en fus cafas

antes de dormir rezaoas lasoraciones voz en cuello,y lo mif
inohazianenderpettando,en lugarde agugar hoefos huma-
nos parafiisfaiías.ya labrauan Cruzes para traer al cuello^

ycon porfía acudían a. faber lo neceífario. para fo bapciC»

mo..
Llegaros todas ¡as poblaciones que en aquellas Pro»

BÍncias hizimo.s, a tceze , en que todos los Dotaingos fe pre
dicaua,y todos ios dias del año fe hazia la doftrina, Jascon-

feísioaes eran muy frequentes: colocamos en algunas de las

primeras el Venerabilijsiaio Sacramento del Altar. Eo
eftos pueblos donde afsiftia eñe Señor no fe fuftian aman-
cefaamieutos, ni otros vicios ,, comulgaua ¡¿ gente deílos

pueblos quatrovezes al año con muy buena difpoficion de
confeísion Sacramentalsdiziplinaque ocho dias anteshaziáo,

Ciecieqdo, cadídíaenel aptoueciumieaco defus almas, y
echan»-
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ectiando grandes raizes en laFé.con que florecía toda aquel

Ha Chriftiandadicelebrauafe todos los Domingos las MilTis

en canto de Organo, con may buenos inftttimentos ; conqas
grandes Proninciasde Gentiles q teníamos en frontera nos

defeauan para q entrafemos en fus tierras a enfenar afas hijos

Liego ei jtnzio final de aqueftas reduciones, y de las cipe»

tanipis que aiiiade haaer otras, por medio de ios veainosde

lan Pablo,

Di htnuajíon hsfltl qtte les vtzinos £e la villa de fan
Pabla h'izieran a ejlds reducciones-,

$. xlxy.

La Villa de fan Pablo ella fundada a! Sur , lugar eí

mas metido latierraadeBrtadetoda aquella cof»

ta.diftadel mar dieiy feis leguaSjeftá fortificada con
stiigaicirsimafierraquellaaian Paraná Placaba ,quequíere

dezir lugar de donde fe ve el manes tan empinada aquella fie

rra
,
que quatro hombres eaapeditan el paflb a grandes

exercitoE,Otro camino puede íuer muy fácil para eíta villa,

por camino llano defdc el rio Ginero,abriendo vn pedafo de
monte,qae repugtaS mucho los de fan Pablo j es tierra muy
fertil.dafe trigo,maiz,y TÍno,carnesdcbaca,y puerco ,y cfto

fe beneficia,y lleua a vender por la cofl:3,acu®ftas de Ijdios,

y de Indias,qoe como muías los cargán,atinque tengan hijos

que criar. Los moradores de aquella villa ion Caíleilanos,

Portiiguefes,yItaiianos,yd« otras naciones,que el ¿eflio ¿s
Tiuir con libercaJ,ydefahoge,y fin apremio de jufticialos ha
allí agregado ; Su inftituto es deíituir el genero humano, ma-
cando faoaibres,fi pothuitiamiferableefclaKituden que los

ponen fe leshuyen.

Dos
, y tres años eftín en tila caga de hombres , como fi

faer3Q¿cítias,y tal vez han eftado diea y doze años,y boluié-

do a íus cafas hallaron hijos nueuos, de los que teniéndolos

ya ellos por muertos fe auian cafado con fus mngeresjlleuan''

do también ellos Jos hijos que auian engendrado en los

montes, Y porque defte punto auré de dezir en otra parte,

bafta dar efta naeuanoticia. Entró ella gcte, peores que alar

bes, por nueftras redaciones,captiuando, matando, y dcfpajá

doAltaresiaeudimostresPgdresa fusaduaresjy alojair.iétos

donde tenian ya captiva mucliagétejpedimosles nos dicffcn

¡os que nos auian captiaados,yteman muchos encadenas , al

^anto como locos frenéticos dieioavozes,diziendo,prenda-
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]os,'5rend2r;Ios,qae fon traidores eftosjy juntamente difpar»
rOí! algunos atcabu^ifOs,c6 q hirieron ocho,o nueue Indios,
que nos acompaáauaiijvno quedó luego aili muerto de vn va
la^o que !c dieron en vii tnnsÍo:el Padre Chrií^cual de Men-
doca íalio herido de vnflechayo. Tuuieron al Padre lofeph
Dosnenel prelíoidiziendoaos paiabraSjComo a^fin ialidas de
fus ftcrilcgas bocas , que no eramos Sacerdotes , finode-

monios, herejes, enemigos de Dios , y que prtdicsuamos
mentiraí a los 1 odios; apuntóme vno de t iles con fu tlcope-

taal pecho,ab;¡ l8rop3,p3raqaE fin niuguna reíiftencia entra

fe ¡1 pelota. Poco Jefpces entraron a fon de cas3,v orden de
milicia en las dos reduciones de fan Antonio , y fan Miguel
deftrofíudo Indios a machetagosracudieron los pobres In-
dios a guarecerle de U lglefia,£n donde (como en el matade-
ro bacas)íos raatauanjhir 'eron aefpojo de las pobres alhajas

ík la igleíijjderramíndo los olios por ios fuelas.. Y fi como Cenfia ,

los Padres deíTcarcB falirco.n el Santifsimo Sacramento en muebemAS
las mines, pata que con fu prefcncia repiimitíTe aquellas fie- deinferma
ras beftiis na tomaran por mis adue- rido cófejo no hazerlo ehnis aurí
hauieramos viílo vn efeanjEÍGr;n,imoa.ao deaquelios perdi thits

,
qui

dos h6bres:y no fulo en ella, pero en otras reduciones roe pi í'í banfro-
dieron lo s Padres,que faciffeinos cfte Señor con toda i ene- ftntuáo^
rencÍ3,y ío tuuiciTemosa la entrada de la Igicfii

,
pai a impe-

dirles e! paito. Quieren por ventura (^d!ve)jrííí;?oj¿fr’fy¡rcí)

ari» el Ssníifsima Sacrámsaío y en ntislir j ojsjlo arrsgen en

eljasle,yhpifen,)' sutr/iett-y aisifue ncccflaiio confumitio, y
deflerrarlo dil Altar donde era venerado de gertí q ayer era

pagana, y infiel. Entraron fe en vnapofentode vn Padte,pro-
mecictidofe va gran teforo, hallaron dos cajniiias hechas pe-

dagos.y vna forana de algodón inay vieja.y en lugar de edifi-

carfe de la pobreza ds aqu.llos Apoftoiicos varfii¡ei,hazieo

do vaderas deltas las mjftraró alos indios,diziédolet,mirad

Jos pobretones qoe tencis en vncñras tierras , i] por no teser

que comer en fus cierras vienen con embuftes a las vneflrasa

engañaros,mirad que camifas ticneninofotrosfi andamos bié

veftidos,y cenemoi muchas cofas que daros , no os coraiie-

ne tener en vuc.firas tierras a ellos pobretones , y afsi

venimos a echarlos ce coda ella región, porque ella tieiraes

nueftra,y no ds! Rey de Efpafis. Idientras efte prc-dicauaan-
danan ios otros matando. Fauoreciofe yn Indio del Pa-
^ceSiínoB, huyendo laamíjccj quevno deílos ladro-

’ '

BÍS
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ríes ie quería dar.rnoeiUnJo abrsja lo del Padre ¡o miíó c5
vnbala^odíii eonteCsió.y cópoco psligtodcinataral Padre,

y fiarelpetode fus venerables canas,el Qual ie reprehrnuio,

prometiéndole la paga en e! ii,fi€rno:yo (r*fpendioe4 maihs-
chor)mehede faluar a pefar deOios, perq paralaiuarfe el hó
breno hamenefter mas q creer. Efte (ábe ya poeíperiescia,

la faifedad de {Bdcfttioa, porque le mataron derres ba'ayos

fin conFefsioiijy tras el alma defaparecio el cuerpo,quí no fs

halló enla fepultur3,d6ie có duda fi la merecía fue e.-rertad.'»

No quieto oluiJar vn graciofe modo , que timen de go-
aieruo encftos hoftiles aftos , y iwaafiones , feuas.do contigo

vDOs lobos vertidos de pieles de obeyss , vnos hipccn-
tones , las qaales tienen por oficio, minitras ios demás
andan robanio , -y dsfpoiando las Igleíias, yatandoln»
dios,naatando,y deípída^ando niños, ellos moftrando largos

rofarios.que traen al cuello, liegsnfe a los Padr; s pidenjes

eonfsfsioH.y tratan de la oración,y recogimiento, yfi en aqua
lias Parroquias fe adminiftran los SacramentosT tratandel

biengraade que ay en feruir a 0!OS,y mientras eftan hablan-

do de^ftascoías van paíTaado las cuentas del Rofatio muj
aprieffa,

luntaroneftos hombres iísHuitigente de Bueftras aldeas,

y de otras partesde Gentiles que tepiaroosapalabradós pa-

ra reduz¡r.,diotes pefte de que mariereii muvbos fin baptif-

ino,y los Chriftianos.finconfefi!on , tratamos de ir abapti-

far!os,y contclTarloSiy yo me ofrecí a eJlo,peiono quificron

Gonfentirlo, Supimos que fe i van ya
, y queqnetian quemar

los enfetmosjé impedidos , embié al Padre Chtiftoual de
Mendoza a que les rogarte nos los dexsffea baptijar 'antes,o

Jos dexaflen viuos,reípondietoin con acoftumbiadas artucias

diaietido que nos añilarían , yero faÜendo de aquel puerto,

que es como vn córtala 90 mayor que ella pla9a de Madrid,
pegaron fuego a las chebas, quero Jas fon pagigas, donde

quemaron con inhumanidad de vertías nrmchilsitna gen-

te.

Fneron tras eftos Alarbes el Padre Simón Maffeta , y
Padre luflo ManfilK, acompañando afus Peligre íes,que fio

dexar vno fe ios llenaron todos. Llcuauan losPadres cinco

Indios que les llcu.uan dos hamacas , en que dormían,

y con iu iidiumanidad acortuoibcada fe los quitaron,
^ " cbli-
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obligando a los Piires a que ¡as Ueuaffca acuellas, h'a'crom

cu el cami lu obras de mucha caridad
,
porque quedandofea»

tras. En las dormidas

y

aloj arnientos hallauanjenfermos
que bautirar, que confeflar, eumue hiaieron, obras de Apof-
tolicos varones j.los muertos que quedarían por los caminos
no erap'jfifeleencerrsr. Auiendoca'Tiinado ca!i\joo,Iegaas a
pie llegarona la viila de fan Pablo, pidieron fu juftaiciaen va
rías parces,pero es cofa de esento tratar del nombrede jaf-

ftizia í trampearon lo codo las, ¡uilicias , y ya defeíperados
del remed'ofe vo-luieror. los Padres,.por el mifmo carairsr fil

uadolesjjburian 'ofrtledos ,y lasaifma iufticiade fanPa-
b!o, fali a alies ellos., y fus moradores llamíwidialos perros,he
rejes., infames, atver.irlos eii bohier a fu fierra, y por qrte no
fe fueífe ía-dñ sri palabras püfsieTon. manos violentas en el

Padre Simón Msíléta, fi jrelpeto de f;i edífl,v vcneiables ca

nasa. climi Jí el pticb’o dijiendo prendan a ellos perros. Y
yirndo lo? dichos dos .^eligiólos aaeojerfe alGoiegío que slli-

ay de; la Con pió i 3 anticipatidofe algunos fecuJate-s ¡es cer-

raron las pnerras con ruido, y vocccia eftraña, ikaatanl-os

prefos con orden de los jaezes,. que alta flaman Camara, aúna
cafa dq.vu fegUr donde edaaieron.prefos con guardas c®n no-
table defacstq de la dignidad Sacerdotal ,,efperando los Pa-
dres otras m.ayores afrentas por Dios, y por lirs ovejas. Algn
nos Padres de aquella c.otta de! Brafijqne fueron prefos de
Qlande.ics efpantados de ellas derrvs.qas de los de fon Pablo,
cófisífaíi que deficato uiuguno vforó con ellos fino >.nucha cor
teña, y humanidad los OUndefes.- y tal vez, de rtega!<},eon féí:

herejes, y caaenemigos de fa.Compaóia..

'Profigasln mifmítinvirsiinporldsdífan

§ .XXXV!.

F
Vi creciendo la libere,id-de aquellos de (án Pablo,,
por la falt-iq huuo de caftigo,qijedeíde el año de lííaS.

hafti ellos tiempos nodian celado de debelar Chriftia-

nos, cautiuarios.y vender! os,entraron con mano hoftit

en U Reducion de fan Francifeo Xauier pueblo de.mucba ve-

cindad donde auia muchotiempoque eftaua colocado el San-
tifsimo Sacramento, los vezmos bien informados de tas cruel-

dades deftosalarues muchos fe metieron por los bofques co»
fus mugeres y hijos de donde faljan a fus mifraos fembrados *

bufeat
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bufcar fu comidíi pero allí topanan con lus enemigos que Fosf

preiidian.f atormcntauan para que declaraiTea a conde auian

áexido fu chufara,cii bufes de'.a qual ivan
, y la üeuauan afa

palenque.Y en ellas ocaliónes no ay que haaetlcs refilteacia,

porque coa vn alfange les derriban ¡a cabega , o lo abren por
medio.con que amedrentan a los demás. Du.lamcsfi fíldris-

enos con ei Ssiirífsinro en las manos,» atajar a eños enemi-
gos del ge.nero humano,pero tuuiinospor mas acertado coa

fijo coHfíifflirle.

Con ¡a poca gente conque noshallauawos.hizimos vna p*
lijada pequeña,'porque no nos cogieífen defcuydados , ala

viu del dia con bárbaro eftrepito por vn raontecilio fe me-
tieron en nusftro patio.falimos ai ruido,amparamos la gente

en vnos apofentüs,}' mientras losdemasarrebatauan lo que

viaBjVB Beatón de aqueilcs queatras dise fe pufo muy de ef

pació a tratarcon vn Padre de colas muy cfpirituales , de ¡a

íqr.fefsion,y délas diferencias,;’ grados que ay de oración,

tenia fu efcupil (arisamuy vfada por aquellas: tierras, que
ísal modo de aimatica,baña les pi«s,de ¡ienjo de algodón,

;o!chade,y es arma fuerre)ten!a fueicopetaai hombro
, y fu

efpada ceñida , y el rofsrio muy largo en las manos
, y

fingiendo que rejaua, iva psffando cuentas a gran ptieff3,y re

paramos defpuis,qae lio duda contauaíos caprinos que 1 leus

usn por ajuftar fu parte,fobre que fiieleaucr entre ellos pefis

das pefadumbrestmuy poca prtífi hiaieron en ella ocafion,

por ¡a buena diligencia de los Padres, flifsio vno de aqaeítos

a vna muger por los cabellos, ella fe defendía varonilmente,

fi bien eflaas embarajada con vn hijo fuyo de feis mefes, no
podiendo el traidor rendirla arrebatóle el niño de los pechos
ylleuofelo,auDi!0 comía el niñojfuevn Padre apedirfc’o.p»

ía que no fe murieífe ds hambre,el qne lo tenia no quena dar

lo,pidiendo a la madre por captiua,Í3 qual lametiraaa ci tra-

bajo de fu hijuelo, halla bien tarde eftuuo el Padre procuran
do ablandar aquel corajion beíliaí de aquel tigre.

iva falieiido de la paíi jada,vno de aqueftos
, y pnfofe de

efpacios pegar fuego a vna cafa pajija que eílaua pegada
a la Iglelia,3fsi como empejó a arder,empej® el a darvoaes
fcanme tefligos que los Padres fon incendarios , acudimos
•Juego a apagar el fuego,por efeapar la Iglefia..

Toda
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To.lí ¡1 gínteque de a pi efcapamos.U caibianaos i Lorcio

y ün Igivacio,pi¡?b!o3 aue To los -de ciczeaukn quedado.

Carne /sí diftn Toblo dsf/ruyíronvss poblacionde Ef^a^a-»

iej,y miteb-is¡mblos de l ndwí’^ns iesferuiay

5. XXXVíI»

C Euídos aquellos lobos en ¡osiníios,trataron deílmír

los Efpafiüles,Tenia la vi-IIa Rica ciento ) treintahó-

brcs.teniaeo fiiTariJicionnaeiie pueblos de Indios,

de qfe íerui-aa.Los de S.Pablo, Tueróafoíatiiio los pueblos de
IndioSjdí los qualcs muchos fe recogietoiiaia «lia,a ¡aqoai

tátíien piificró cerco, los afpañoks le acogieron a vn corral

bien capaz ct reído dg tapias,en donde fe defendían, pero pé-
reciiode barffbre, porque cesno fe ñores d®i campo los de lait

Pablodefendian las comidas. mnchos de les Indios, que cf-

tanaa en «1 fuerte fe ivaivdefec reto ai eneasigo folo por co-
mer,y aplaudir si qee rencíiira jiaei negocio tan delgado,,

queiunlosroifíWJS Efpañolíítrarínádeencregirreai enisml

go,fu dicha fue, que el Obifpo defcnydado de que fus ouejas

fe vieffeaen ral aprieto wa a tifitarlos , reconoció el daño
que aquel loslobos csuíÁoan,STmofede de fus oeftiduras Pó
ti/icalss,viftieron!earsi:nifeso los Clérigos que le acompaña
aande las Sacerdotales reíliduras , ycon eftegenero da ar-

mas fe fueron hsaia aquello» hossbresrreconociJo por ellos

el Obirpo,fin aguardar» hablarle 1® alejaron an poco, coa
que tuuolugac aquel pueblo acorralado a refpirar ve poco,»

y 3 tratar de ponerfe en cobro>aslere9aron fus cmbí-rcacio-

oes,y fedePerraton m,ssdc fetenta leguas dealli,bí.xádoTe al
pueblo de Maracayu.q como ya le dixo esel Seminariode lí.

yerba,quedandoaqaciios enemigos de Dios leñores de U
tierra.Vii íezino derta 'fiilaaiiiendo concertadocon clcne-
Jnigode irfe a fan Pablo con la mugery cara,!o pufo ene¿e-
cucion.y fubiendo pcrel Paraná arriba

, y yendo ya al fin d«?

ía jornads, dioen vnaémbofcadade Indios de los dw.

fan Pablo, los quales habituados afierega-jS

fectajos loroat2ron,yíequicaroals.

muge r,y lo que lleuattí« .
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iiUii^ue hicieran les Indios dt Lento yflinlnñíi» de

fus tierras huyendo del enem iga,

S XXXVIII.

\ Via el Padre FrancifcoVaatjuczTruxiüo, Pronincial

oue entonces era,vifitado por ai^ueftos días toda aqüe.

lia tierra, hallófe en la deftruicion de S. Xaiiier. Y
con lanocici ' clsta que tenia,nos ordenó qne may defecre-

to difpuB^fiVmoi Ies cofas de Bianera , que quando fuefl'e ne.

csfüt i’o hs'ar t.sudjnqí pot caufs deí cotmin enemigo , fe hi«

íie&coa f’íütidid.y defshogo.encsrgandsre de'álcásar de

IsReai Au-,i=; re*; <!<? Chequifica, licencia psra«l!a,

Lí centtns •' qo* ctwtíunmente teniamos , nosdisauiio de

la venidt dtl cr.-. ai'irscoñ qtií ¡os Indios trataron de mu-
dar,ydíisv (i,j porefeapar !srvidf.s,y libertas. Ayu
¿óínuclioa efr, iB-jes.no». 5?n requít imiento que 1* jnfiiciads

laciasfed di Ci» ‘t* «nis hechoípií.iédonos modaflemps

aqu'.-ílygenr-
,
poi q eiie- porjius pocíts; futrías no nos podiá

ay üAsí contvi ?níroi|;o 'i.r¡ rjiijince. Efte requertir-íento fue

lleno d i daío.y engaño «cirqsR tindieton los Efpsñoles

faliriíOS®! ct.a>c,o,j a fut'r*>*c i-r-t sk fan P«5Io quiwrnos las

óuejs;,y reperciib.i entre fitafíi ;o ptOuó«! fnctffo , aunque
noconfigufetoa fu intento,/ como^ los Indios fe auian pre

acnida áe cofas,por auer de ftr íá.kiida pot ciParaná abjxo
facilítoíe trinchóla inudsn 5 ?.,poí!Ía eípanto iterpor todaa-

quel'* playa ocupados Indios en hízetbsl&s.quefon juntas

dos esnoasjO dos maderos grandesscabcáosaanodo devareo

y fobre ellos forman vrva caía bie n cubierta,q refiñe el agua,

y Sol,and8ua la gente toda ©enpada en basara la playa fus al

bajas, fu matalotaje,fus auecilias, y crianza , el mido de las

herramiencas,laprtetfa,y confufsion dauan demonftraciones
de acercarfe ya el juizio.y qnicii lo dudara viendo feií,o fíete

Sacerdotes que allí nos hallamos confumir el Santifsimo Sa-

cramentojdefeoigar Imágenes,confumir los Oleos, recoger

ornamentoSídefenterrar tres cuerpos dcMi/ioneros infignes

^ueaili fepultadosdefcanfaoan, para que los que en vida en
nnéftros trabajos nos fueron compafieros , efte vllimonos
^empanaras también , yno quedaran en aquellos defierros
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DefampiTar tan lindas,y fuinptuofas Ig'eíias, qac dexamos
bic cerradas: porq no fe boluieffen en cfcondrixo de beílias.

Fue can horrendo, y calamitofo efVe expeftaculo,queno ce

cometas dio el cielo mueftras de fentiiniento,finc< en el fue-

lo,por medio de vnalmagin de pincel de dos varas dc-altO:

que eftaua en vna reducción del Pacana, que eftaua deltas

que defpoblamos mas de cien leguas , y adonde lleuauamos
pueftalamiradelfindenucftroviage .• la qual Imagen en el

mifmotiempo quedefamparanamos los Templos fudo go-
tas tan grandes, y en tanca abnndancia

, que dos Padres nc
fedauanmanoaiecogirel fudoren algodones, marauilla-

dos de tanefpantofo fuceflb , temiendo algún graue traba-

jo,y ignorantes delnucftro. Cogionoslanueuadefte fucef»
foen el mayor aprieto deft.tranfmigracion , y confieíToque
me fue de grande confuelo,y alegria, viendo tan a los ojos,.

quemoftraua laVirgin fernos compañera en nueftros tra-

bajos , y agonías . fueron tales ( de mi fclo digo, que las da
mis compañeros fueron granifslmas^ que fin encarccimienc
to,penfe tres veze$,que de dolor

, y angufiiame delámpate-
ua el alma; pero acogiéndome al refugio de la orícion me
fencia feguro de la muerte.

Dos Ángeles hizieron igual fentimiento i porque
por fus ojos fe vieron correr lag-imas como grueflas per-

las,moftrando el fentimiento que el cieIo,y los flete Princi-
pes de los Ángeles , a quien acras dixe auia dedicado la fa-

mofa reducción del Tayaoba, hiz!eron,viendo fu reducción
..ya defpoblada, de que fe tomó información jurídica por el

Obifpo del Paraguay. Fabricaronfe enmi ybreue tiempo
yoo valf3s,fin machas canoa, fuelta',en que ftembarcaró
masde doze milalmas

, que folas efeaparon en eftedüuuio
tan cempeftuofo.Dos días feios auiamos caminado rio aba^
jo

,
quandonos alcancaron vnos Indios que fe auiandilata-

do en fu dcfpacho , de los quales Tupimos . como aquel tan
perniciofo enemigo quedaua futiofo, vieodofe burlado,que
aauerfe dado vn poco mas de pricffa nos huuiera cogido fin

duda,y lleurdofe tan buena prefa. Llegaron al defpoblado
pueblo , embiften con las puertas de ¡os Templos , y como
hallaeon reSftencia en abrirlas,por eftar bien atrancadas, hi-
zieron pedapos las puertas,quei fu labrr, y hermofüra pudie-

ta rezelar fu atteuida mano , ya que no les raouicta el faber

G qu&
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que eran Tcn'splos

,
donde Dios auia fido tantos anos rene*

rcnciado;entraron en aquellos Terrip'os con tropel y alga-

gan

,

embifteii con los retablos , dcrrinan fus colimas , dan

con ellas en tierra , ya pedagos las llenaron para guifat fus

comidas,acción que ellos mifmos confeflaron aalguoos Re
ligioíos, que de/pues de auer hecho efta barbara acción les

tenibltua las carnes de fuatreuimiento. Alosaron fe en las

Igiefias ,y tnnueftras celdas , llenándolas de Indias, lugar

que nunca jamas auian vifto mugeres.
No quiero callar vil rigurofo examen que ellos mifmos

lian confeíTado hizieron de nueftras vidas
, y para cohechar

aeftigos fe amancebaron con las Indias que de nueftras re-

ducciones auian hurtado, y dándoles regalos, ydadiuas

para que les defcubrieíftn nueftravida,y cofttirabres , de.

feofos de raftraear algo ¡muchas diligencias hizieron tanv
fcien con los varones

, y con los Indios que mas de cerca

nos afsiftían , haziendo de nueftras vidas vn muy, rigurofo

examen, con porfiadas preguntas. Pereque hallaron ? Con
<onfufion, y vergneaga han confeííádo efte atreuimiento,

ypudieran con edificación aprouecharfe de la declaración

de ¡os teftigos. Mas que pudieron dezir ? La libírtadfdixe*

ron)con que reprehendimos ficmpre todo vicio^y principal*

siente el de la deshoneftidad.Que auiá de dezii ?Que jamas,
ni de dia, ni de noche entró muger en nueftra cerca,y dos, qí

con lafcibo intento la entraron a media noche , con animo
de proHOcara mal avnPadre , que folocnvna reducción

eftawa durmiendo,a quien fu Angel de Guarda auisó en fue-

ños del veneno niorciféro que la deshentftidad le prepa-

íaua
, y leuanrandofe bien defpauorido, dio vores , llaman-

do a viios Indios que en otro spofento dormían
, y rinen-

doles por defcuidados , fin ver quien por el cerco entraña.

Bufead ( les dixo ) que dos han entrado , hallaron dos mu-
geres, que al ruido fe auian efeondido en el rincón de vn

apofento : lasquales defpedídas , con harta compunccion>
fe confeíTaron el figuiente dia. Q;ue auian de dezir / Que
liendo folicitados de mugeres aun en parte facra , las dexa*

ron bien arrepentidas, bien confefTadas, y con propofito

de viuir bien , como lo hizieron. Dirian , que ( como dixi-

sios)Ies auian of.-ecido mugeres ,para fu feruicio de las

gofas. caf=ras,y dada a, entsader a ios Gentiles ¡a honef*
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yrecato Ssccrdotal , !as defecharon. El auerfe ftif*

tentado tantos años, fin auervifto pan, vino, fal, y car-

ne raras veies
,
gaftar muy largas horas de la noche en ora-

ción (de cuyos efetos es bien calle la pluma, y de otras co-
fas que a los Reügiofos Apoílolicos deaqaella Proiiincia

pertenecentporque mi intento fe enderezafolo acontar las

délos Indios) efetos de t-i! predicación, y de tal vida , fue-

ron la TOultitiid de tnance'bas que fc quitaron , tanta multi-

tud de Gentiles
, qne dejando fuGentilifmo fe agrego al

aprifco de la Ig¡efia,de que por los libros folosque eícapa-

mos( que otros quemó aquel tirano) fe hallan oy elcriíos

veinte y dos mil, y mas almas. Elfo fje lo que aquellas

bien cohechados teftigasdeciararon.

Boluamosaora a nueftr.a flota de valías, qne iva cami-

nando, ai parecer , fegura de enemigos que por detrás dc-

xaua. <Iu*ndo tuuimos aaifo, que los EfpaSoles vezi-

nos de Guaira nos aguardauan en vn eftrecho
, y peligro-i

fo palio que haze el famofo falto del Parana , en cuya ri-í

bera auian fabricado vna fortaleza de palos, para impe-
dirnos el paflo.yciutiaarlagente. La traza era

,
que def-

d* effe fuerte , al paflár las embarcaciones , fuellen derri-

bando los remeros, y gente que podía defenderfe
, y de-

bilitando con efto aquella trop.a , falieíTen ellos a la pre-

fas fupc el cafo, y dudofo quefueífe afsi,dexando la gente
me adelanté enría cmbatc.arion ligera 5 hallé fer verdad,

entré en aquel palenque , fcgaro de traición , quexeme,
dando misrazones, a que cerrándolos oidos Tacaron fus

efpadas
, y poniéndome cinco a los pechos me qnifieron te-

ner por prifionero, (ali por medio dclhis,ayudado de vna fo-

breropa qne lleuaiia. Bolui amiscompañerosa confbltarel

cafo.qae causó a todos pena, y dolorjviendofepcrreguidos,.

y atajados de la fortuna
,
qne por todas p.artcs quena hazer

prefa detlos.REro!uimos,qiiebolnie{ren dosPadresa reqiie

tira aquellos hombres nos dicirenp.iíTo libre,pues ellos mif-

mos en el requirimiento q nos auian hecho confelfiuan, que
no podían ayudarnosiV que a ellos mi finos los auiá de deñe-
rrarde fus tiernslosde Tan PaMo(cornomny poco deípues
lo hizieron,y js.a-améte la ciud.iJ cicXereZíUca.ádofe de -am

bas ciudades cenfigo muchos mórailorcs,y vn Clérigo Gu-
ra)no alcanf aron nada los Padres menfigeros.Pareciónos

G 2 em-
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embiar otros dos .para queia amonetlacion fucfletrina .y
ajuñada ala ríz''n. Fuimos dos Religiofos , roguelos que
Hos dexaíTen palTir , hslltlcs aun con mas aceros a la refif-

tcncia. Indaua el temor de qne los de fan Pablo, que que-
diiian en los dcfpobíaJQí pueblos , no fe arrojaíTen pote!

tío abaxo en raieñro feguimiento, los quales juntos con
eílotros los viéramos c mo dos marradas de hambrientos

lobos en el rebaño decutjas manías : y afsLvaliendcme

de maña donde faltaría fuerza, moftté animo de paíTara

fu defpecho
, y llegándome a vn hombr^ que alli. tenia fu,

tnugfr, le auisé, que la apartafle de alli: porque no fe

contaíTc aquel dia muerta entre hombres muertos vsa mu-
ger: boiuimonos con cfto a deliberaren el cafo. Les Ef-.

pañoles picados de lo que oyeron, recelaron fu dureza , ya
no fe vian feguros en el fuerte, ya les parecía verfe con-

fumidos
; y qiiando la conciencia aprieta los cordeles apa-

rece la verdad muy clara , juzgaron fu acción pormuyin*
juña, yafsi embiandones menfageros nos pidieron, qut
Jes dieífemos termino

, y feguro para falirde aquel palfen-

que, diofeles con mucha humanidad, y corteña, yfalie®

ron, ctec mas corridosdeauer intentado tal traición , que
de que la prefa

,
que a fu juizio tenían fegura , fe les huuief-

fe desiieiado de las manos. Con cfto tomamos aquel puef-

to, donde fue fuerza dexaíTemos las canoas: porque poj
aüi es fnnauegable el rio

,
por la defpeñada agua

,
que for •

ma remolinos tales , que rebufa la viña el verlos
,
por el te-

mor que caufan , con todo eiTo prouamos a echar por aque-
llas rocas de agua trecientas canoas , por ver fi falian algu-

nas fanas ; porque paliadas veintey cinco leguas
,
que auis_

mos de fuerja caminar por tierra , auiamos de boluer a to-

mar el mifmo rio, y rumbojpero el ímpetu del agua, la pro-
fundidad inmenfa, y el arrebatado mouimiento conque da-

ua con ellas en afperifsimos efcollos, las boluia añillas,.

Nueftro intento en eñe viage.fue baxarnos por aquefte

rio a bulcat las poblaciones que por el auia hecho la Com,-
pafiia.

PalTado ya aquefte impediméto,tratamos de feguir nuef-

tro camino por tierra,todo viniente apcrcebia fu carga, va-
rones,mggeres.y niños, acomodando fobre fus coftillas fus

alhajas,y fu comida. Acrccentofe el numero de gente con lí

<iU5
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en eñs fjzon baxó e! Padre Pedro de Erpinofa de aquc

¡las mas remocas reducciones del Tayaoba ( el qual era ya
snucrto, recibidos los Sacramentos > y con buenas prendas

de fu falud eterna.)

Con orden que el Padre Proiiincia! me ania dexado, que
filas colas dieíTen lugarfiieffe yo, o einbialíc Padres a!a
Prouinci.ade los Itatines,íbbre el rio Paraguay, oaffo para

el Pero , erobié a los Padres Diego Rancionet , Padre Ni-
colás Hernacio , Padre Manfiiia

,
feruorofos mirsioneros,

de los quales los dos primeros dieron fus vidas , fino al cu-

chillo del tirano ,que fiempre acompaño fu defeo, dieronls

si rigor de fus inir.enfos trabajos martirio tr as proli,xo , d®
que diré abaxo. Licuaron configo campanas. Imágenes,

y

otras coras,que fu pefo impidió encaminarlas por tierra.

Ai iaíir de aqueáe pueblo IfraeÜcico, imitador de laccb,

huyendo del pueblo bárbaro, fentados a orillas de aquel rio,

haziendo tierna mención de fus trabajos , el afan
, y pobre-

za en q fe viamahuyentados de fus mifmas tierras, de aque-
llos raifinos

,
que fi vfaran de razón , deuian ampararlosjhs-

ziaii tierna memoria de fus cafas ,y principalmente de la de
Dios,adonde fue dellos por muchos años adorado,y humil-

demente feruido
, y recibido en fus almas en el viuifico Sa-

cransentOjllenauan arpas, yinftrumentos, muficos conque
en fu patria dauan mufica a Dios en fusfeftiuidajes, y entre

imoretes fuaues crecia fu deuocion, juzgando por muy bre-

ue la afsiflencia larga que hazian en el Templo , al fon de
aquellos acordados inftrtimenros , ya fin cuerdas

, y deshe-

hos , no firuiendoles yamas qiis para vna trille memoria,
los dexaronperdidos entre las peñas de aquel afpeto ca»

mino.
En ocho dias dimos fin a nueftro viage por tierra, falien-

do al mifmo rio,-pero ya mas benigno, y nauegable
;
juzga-

mos fer el fin de nneftro afan , por prometernos alii la eípe-

qa embarcaciones, y algún refrefeo de comida, a que los Pa
dres que bien lexos de aíli tenían reducciones,hiiuieran acu

dido , fi el auifo de p.iitTtra peregrinación no luiuiera

llegado tarde;pero fue principio elle de

otro trabajo grande.

(,?.)
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^lofgus Id mifmB>

§. XXXIX.

I
A Hambre , ¡a pefte

, y la diuerfidad ds pareceres;

caníó vna mr.y ataa co<!fí!fion ; porque como no

A aula deauer batubre con inmenía chuiinil a.de tnu-
“* chachos , y canta g;nte

,
que limitadamente pudo

traer comida para, aquel camino
,
por no tener ayuda otra,

mas qo.e la de fus efpildas
,
y.ombros; y corno no auiade,

aijerpe'ie con tal necefjidad, que fola ¡a imaginació de qvte,

fe les iva acabando el fuRento les c.aufau3 habré, y,por,con«,

íigiiente.pefte. Hallaron en t,fta difitiiitad algún remedio,,

v.nos hízieron canoas de.nueusjconinmenfq trabajo, otros,

róqarpn pedaqos de monte, en que fembraron, y cogieron á,

fu tiempo con que poder feguir nueílra derrota , otros en,

balfas de cañas (que las ay can grueíTas como el muslo , y de.

y o.pies de largó) fe arrojaron al agua , fiados mas e.n fu deí-,

treza en nadar, que en la feguridad déla embarcación . lie-,

cofe vna deltas de gente , y a pienas huno empegado a camU
narquando fe bolcóidefpidiendo de fi toda la genteique fa-,

lio 3 nado, fola vnamuger que lleuauaen fus brajps dos ge-,

me -os de teta, hijos íuyosjfe fue luego a pique, a villa dedos.
Padres que allicltauamos, mi compañero diovozes a los

Indios
,
que fe arrojaíTcn a bufcarla

j ay por aquel rio vnos
pezes,que ¡os naturales llaman culebras grandes, que he-,

m.os viRo tragarfe hombres enteros ,.y enteros hoiu.erlosa

echar; pero quebrantados ¡os hueflbs , como íí con piedras;

los hiiuieran quebrado, el recelo deítos animalesfcon razón

temidos)les detuuo por muy gran efpacio,hechos Argos, (i

.

vían alguna feñal por donde la' lleuaua el agua, que a juizio

de muchos la cenia n ya por tragada déftas beftias : confieíTo

quq me enterneci con vn dolor intenfp, y boluiendpme al

cielo,cpn los ojos diíti!ando¡agrimas,ac.usé.mis culpas, cau

fadoras deftps defaftres
, y mirando a Dios

,
que la Fe viua

reprefenta al viuo,dixe: Sítíor , es poísible que petrel eftoaueH

fetceíio eiíjleigentt deju titrra.ypira qm:s ojosfe quubren con .

teil'v-Jlet, dejpues de auerfeme qmbraia el coraeoncín fustra-
bajos.direiri(pir venturei)que mejor les ejlauafer ejclauos , que

fllfin vlu¡eran,que na morir en el vientre dejlos penes, F ui cn-

yrien» -
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rriendo a\ lugar ííondelavifta juzgaua que eüaria i quando
aíTomó lo fumo de 1 j cabeca, arrojaronfe luego a cogerla > y
agarrándola bien de los cabellos la Tacaron a raftro por el

agua .• el tiempo fdlo que la traían a raftro fue bailante para

auerfe ahogado. Salió a tierra con alegria común , y no coa
menos efpanto,acudimos mi compañero j y yo a los dos ni-

ñosilos qnalesjcomo íi huuieran eftado en algún regozijo,y

no en tal trabajo, fe empegaron a reir a carcajadas. Con to>

nos la buena India fu aflieion , y la que le caufaron Tus dos
niños:porque el defeo de fu vida le inclinaua a foltar el vnq
a lospeaes , y como dieftra en nadar pudiera faluar el otroj

pero e! amor materno venció el peligro,y cobró el ¡ogro de
dusidos gemelos,

Corrio fortuna vna balfa de dos muy hermofas canoas,e»
que fe embarcaron cerca de 50. perfonas , diles doslndios
prafticos de aquél rio, y auifo, que en los paflbs peligrufos

falieíTen a tierra, y por ella los euitafTen; fiados de la embar-
cación ie arrojaron por vn gran remolinOtqne foruio labal-

fa
, y lagente toda , la qual valiendofe de fus bracos , y def-

treza en nadar , efeaparon la vida , echándoles la furia deí

agua a varias partes,Tolo cada vno , cada vnollorauaa fus

compañeros como ahogados , halla que defpues de dos dias

fe boiuieron a juntar, contando fus trabajos, onze infantes

dichpfos fe ahogar
, y ahorraron de verfe en los afanes que

qiiedauan. Con eftos dos fuceflfos pnñmos gran cuidado en
¡as embarcaciones

,
quefue caufa de que no vieffemos mas

defaftres por el rio Socorriéronnos losPadres,fabida nueí-

tra peregrinacion,con canoasjque venían vacias, y boluia»

cargadas de gente.

Éfeogieron dos pneños,que parece que el cielo fe los te-

nia aparejados,en vn bueno
,y iiauegablearroyo que fale al

gran rio Parana,3lIihiz¡eron vnas muy baxSs choguéias pa-

gizas. Ay tees leguas a la redonda de allí dos reducciones
nueftras , muy antiguas , las quales focorrieron con comida
a tan apretada necefsidad; pero quien podia fuftentaraque^

lía multitud en la foledad, y porlargo tiempo , en donde no
hallaron cofa alguna, fino aquel Señor que con cinco panes
fuftentó otra muititad eneldeficrto.Vcndimos nueftros li-

brillos, fotanas,y mar!teos,ornarnentos,cal¡zcs,y arreos de
iglefias, embiaadoios alaciudadde la Aífumpeion por fe-

D 4 mi;
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tn^lUs.niriq-is íeiri'írsiTiiJ.de qn^el Colígi.' queaiii tene-

mos. y fu íl^clir.que ei'ael Padre Diego Alfaro , con libe-

ralidad nos proueyo.
Con la franca licencia que nos diovn hidalgo honrado,

vez'no de la ciudad de las Corrientes,llamado el Maelfe da

campo Manuel Cibral , dueño de vna gran cria de vacas
que por aquellos eftendidos campos fe crian, de que aora

dos años fe Tacaron juntas mas de qnarenta mil cabs9isten.

tramos en ellos el PadrePedrode Efpinofa.y yo, con gente

apropofito, y cauallos.con que Tacamos muy buena canti-

dad de vacas
;
en ambas reducciones de Loreto

, y fan Ig-
nacio fe matsuan cada día doze ,y catorze vacas al princi-

pio , de que a cada vno fe le daua vna tan ¡imitada porción,

que no fernia de mas que entrener ¡a v!da,ydí!at3r la muer-
te.Comían los cuetos viejos,los lajos, las maneas de los ca

salios
; y de vn cerco qae temamos de palos en nueftra cafa

quitaron de noche las correas , que eran de cuero de vaca;

fcpos,culebras
, y toda íabandija que fus ojos vían no. fe ef-

capauan de fus bocas.

Acudióla pede, que ea ellas ocaíiones nunca es lerda»

acudieron los Padres con infatigable cuy .hdo acurar las

a!mts,y los cuerpos trabajandode dia
, y de noche. Dieron

fus almas al cielo dos mil perfonas de adulto.?,y infantes re

cibidos los capaces lo? Sacramentos todos, y aunque la me-
moria de la abundancia grande deque gozará en fus tierras

lespintaua a! viao el miíerableeílado en que fe vian, moría
muy alegres repitiendorMas vale que el cuerpo muera,que
ao q el alma peligre en laFé entre aquellos hóbres fioDios»

vezioos de S. Pablo,Común confnelo de todos fue aquefte.

Ala chu.linica
,
que defamparada de la impofsibiüdad de

fus miim.'s.padres ,,y muchos dellos huérfanos . fe acudió
con todociiidado , dándoles en fus efeudiílas fiis porcio-

nes coziJas , a! lleturloa fus cafas era el alboroto
;
porque

vnos antros fearrebatauan la comida
, y aiii era el hanto, f

Confufion , aqueftepor huir defte peligra corriendo, caía en

ocfo,q e fe ledsrr.amaua fucomida , el otro por quitar la

agena I :iva de n !r.’ido dé la fuya j remedioíe con la afsif*

tenc'a de v.n P..ídfe,qne.les haziacomer en fu prefencia.

Tratamos luego delasfemenceras, dañárnosles femil las»

andidas deiíiquüaio que auían de teaei ftlo coniiapt

otros»
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S.?

otros !o ferabrsuan oy
,
pero mañana hallaiun qne eñ-i no-

che aui an facaJo ¡os granos de los hoyos , efts tuuim>:s í
’.m

por peor pefte que lo era de! inuitiplico de kcoioióa nei'U-

do bien e! remedio, condenamos a! cepo a los deli rquentes

todo el tiempo'que duro el eilar las feraenreras creciJ i® ; y
fuera defte rifgo. Efte remedio dio legre a fus ¡sborcs.

:

No es Dios menos prouido en ellos tiempos que lo íae

en los paífadosini coa el Mrná que entonces dio la ie acabó

el cauda! de fu potencia, focorrib a eíH pobre gentecon vna

medicina que lo fue déla pefte, y de la hambre. E i el arroyo

que ella pegado al pueblo hallaron vna yeruaquelLamim - -

peregilmarino, y eilos(ygJu)!legando a fu íazon , tiene d®

la rgo media vara,echa fus raiaes enlas mifmas penas,que es

donde fe cria^fin falir del agua,es de fu natural faiobre,uuiy

guftofa.y cria Suena fangre,tiene para fu perfección , como
la arbufta,tiempo limitadoiacudio a Tacarla todo el pueblo,

y olutdadosde mañana facauan oy quanto topauan. Con-
fieíllryo mi poca cófi inca, que fenti aigimos dias fu codicia

endefpojar las peñas, fin efperan^a dé que el fíguiéte dia ha-

llaireii cofa; pero el qlo es de los atribulados fócor ia cada
dia con lo neceirario;canto,que viendome vécido de mi ertr*

to anins), lesanimé a q fe aprouschaffen dé ia liberalidad Jel

q aun de vn guiTanilio vil no fe oluida- Eiia yerua cozida con
ia carne fue remedio a la diflenceria, q arrebatadamente los

llcuaua-Viofe con ella mudada la figura demoerté vpiiidej;

áel roftroq teaiancodos.Gift.ar5 f; en todo aqaefte aprieto

treze mil vacas,vnas anidas porprecio,otras dé limofia.Bn
algodón, lana.y iienfo,para veftir fu defnudez, y tu fe'miii.as

para fu futtent.>,y feméaceras.fe gaftáron dos mi! pefos
, fin

.

vna muy buena limofnaqne e! Padré Diego de B.>ro3
, q le;

oy es ProuinciaMes lleud.y rep.irtio porVu m.tfmi mano.
TraSrjofueaqneftanidyds pruena. ,A la coníi lerac.mu -

dexodd leiftoT lo que mi corta pnjma hadexuio.B la

Primaueradefpnes dei rigurofo Eftic, empeqofe a traba; ,?

Vironi!mente;hizo cada vno 3 tre<,y quarro roca.s, empero
la tierra a r'freccr fusfruros , que bien agradecida dá fered
efqüi'ir.o;llénauá las troges Ac maizslz.m.in iiocs, que es el
común pm, fe dio excelentemente

;
cr Jo genero de Irg

bre creció con abundjncii.C mpraraos alg.na g inadi:!.; n-é-

eprda, patos,gallinas, y,p5lO!H_s, tjdoJü Juaitepartuj-JS:

aivíj



CONQVISTA ESPIRITVAL
a los Initios píincipales de que fe üenó defpues dcftec5i!u.

lüo aqne’iia tierra con vni finguUr abuiidancií , de queoy
gozan

, y con eftrsña liberalidad reparten a necefjitados de

otros pueblos ; y porque ei algodón no fe logra muy bien,

por el rigor del yelo
,
que lo mata a vezes , me arrojé a com-

prarles mil yochocientas ouejas,paraqae có la lana,y algod

don Hizieffen fus veftidos.aunqueno fe lograron todastpor-'

que quitando la vida al Padre Pedro de Efpinofa vnos In-
dios bjrbaros,robaron jjntainente parte de ¡as Quejas.

Atribuimos todos efta abundancia a ¡a deuocion que fs

entabló ;áe que todos oyeflen MifTa todos los dias ,mo.
nioies a efta deuócion algunos exemplos que defta materia

ercriiienTqs-Autoref.Hizieroníelgiefias fáciles , capazés,

y yifto'Í4s,renouaronfe los inftrumentos de baxones, corne-

tas,vigolones, arpas, cítoras, vigüelas, monacordios , con
quea czBtodeorganoa dos,y tres coros fe celebran las Mif
fas,Colocamos ei íantirs!moSacraméco,cuy3 Feftiuidaddel

Corpas fe celebra con pobreja; pero con deuocion, y affeo,

ponen fus A!tares,hazen fus arcos de que cuelgan los paxa*
riUos dei aire,los animales del monte,y pezes de! agua; po«
nén por donde ha de ir el Sacerdote con el Scñorscfteras,

porq no pife ei fuelo, derrama por las ca!les(en lugar de las

monedas que en triunfos fuelen los poderofos)de ios frutos

que cogen , fobre que pife el Sacerdote
, y aquello recogido

difpues lo guardan para fembrár. Comulgan quatro vezes

al año a ochocientas, y a mil perfonas en cada pueblo, coa
muy buena preparación de cpnfefsion, y limpieza de almas.

De algunas eofas quefu 'editron de edifieaehn.

§. XXXX.

F
Veradiuertirme mucho fi por menudo huuiera de
referirlas cofas que fucedieron de edificación en
elle tiempo trabajofo

,
que el rigor duró tres a-

ños, diré algunos. En aquella reducción, donde
contamos la quema de huellos , oráculo del demonio. Auia
vn Indio viuo , que en la vida, y difpoficion disforme de
fu cuerpo fe le parecía mucho , llamauaffe Zaguacari , que
quiere dezir e! Hermofico ,!poco dezia con el efte apellido,

porqueerade eftatu¡a muy corta, tenia pegada la cabecaa
'los
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lós ombrosjy para boluer el roftro atras boliiia todo e¡ cuer
po,Ios dedos de las manosy píes imitauan mucho a ios de,

los pagaros, torcidos házíaabaxo j las canillas folasfe viaiT

en fus piernas,y eapies.y manos teniapo.ea,o ninguaa.füs.r-

carvisndofe impoísibilitado depoder fuílentarfe con el era

bajo.de fusmanos.,.qui/o vaieríe de fu.buen ingenio
, y elo>

qnencia rara, con vna natura! retorica, con que tenia fufpen-

fos a los que le oían; y aunq le fu diípofsícion de. cuerpo le

hüieran a otros contemptib;e,!a iiouedad de! monftruo cau
faua efp.intp re.uf renciaía todos, fupo lograr fu dicha: por-

que dandofe aembuftes,y mentiras ganó.c! honor de Mago;
fubio defpues a fer tenido por Dios

,
fingía dar las Uuuias,

los buenos temporales, las cofechas;y fi faliámal fabiamuy
bien mentir ,atrib,uy,endofea fi el efeto

, por califas que a el

le dauan de.no acudir a.e! en fus necefsidades : tenia tai af-

rucia,,que no folo a los Indios comarcanos tenia engaña-
dosjperoaunalos muy lexanos,y aú de los mifmos que fer-*

uianalos Efpañoles,y muy antiguos Chriftianos, diftantes

muchas leguas , acudían como en romería a verie , y el tai-

mado recateaua mucho el mofts-arfe , con que crecía mas el

defeo de verle.Tuuimos noticia defte , y que fu habitación

era en vn muy alto cerro
, y que el pueblo pretendía en mu-

riendo hazerle Templo , al modo dé los que ya vimos. Em-
biamoslea llamar al difsimulo,como para honrarle, rezelo-

fcel,y los del pueblo dezian.que fi fe lo quitauamos Ies qui-

taríamos el comer: porque el como Dios les proueia abun-
dantemente.Vino al fi.i a vernos, tratárnosle bien, rogando..

le,que noeftraáafleel venira menudo a vernos.
.

Llegó la Pafciia de Nauidad, jiintaroníe en aquel pueblo
muchas tropas deludios de los comarcanos , juzgué, por
ocafion nacida, a bueltas de regozijo defentroi’izar eíté de-

monio,y.perniciofo ídolo, hizele llamar, dixelequan feftiuo

era aquel dia , y que el con fu perfons nos auiade alegrar c6 ^

vn juego muy vfado entre Chriftianos, que ¡e aiiian de ven.

dar los ojos , y fié! vendado a fsi cogieífe alguno, Icdaria vn

buen premio, dificititolovn poco; pero vencido dei apj.or

del premio (e dexó. vendar : .ceñíamos preneuidos vnos'iTO-

901, hijos de padres muy Chriftianos , para que empeci'í^n

el juego; juntofea eíle juego en nueñra cala mucha cepia de

.

gente aduenediza.y del puebloicmpejofe e! regozijo , yftoa
'

ÍBB3-
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fníichichos a hazerie cocos, a imitar fu torpe modo de anü

dafsa tirarle de la ropa, a darle golpes , y empellones , hafia

arrojarle en tierra ; el pobre ,
ya empeñado en la codicia de

aícangar el premio .prociiraua agarrara alguno : quedaron
los circuriftantcs afTimbrados de ver fuT^iostan bien ef-

carnfcido;!os muchachos del pueblo a grandes gritos, y ri-

la Jas (entre la admiración) lo cslebrauan ,• peroarrojando

de lí el refpcto y temor que auian tenido a aquel monftruo,

con gran furia embiftieron 3 el, y Ir pararon tal, que la com--
paf-pon me hizoquirarlele de las manos.

Hizofe con el algunas otras vezes efte juego , deque los

niños guftaron tanto,que ya leandauan abufcar para entre-

tenerfc.Jlecogímosle en cafajydimosle por ocupación,que
barrieíTe la cozina , el patiojO antepuerta de la Igleíia , q fe

entrernuiefre.en hszer cellos
, y q'je a fu tiempo acudielTe a

¡a doftriua.El aplicando íu buen juizioala verdad
,
dexada

y a la mentir?, aprendió muy bien lo neceííario para fu bau-
,tumo,pníímos¡epor nombre luán,acudia a la Iglefia todos
los d’as a oir Mifla.; venían de muy lexosa verle gente hon-
rada , a quienes e! en.bjgar de iaspaíTadas jBenciras les pre-

di cana verdades , defcubriendoles fus embulles
, y pallados

enredos,con que hizo muy gran prouecho.
En la tranfmigracion , y tempeflad q'je auemos dicho noé

figuioíiempre ,,y en U crafportaja reducción deLoretoIe
luuimos fiempre en cafa, donde procedió como Chrilliano,

y aun Predicador de Chriilo.alliadolecio.curele eji cafa có
el cuidado que la caridad pedia, recibió todos los Sacra-

mentos con muy gran druccion
; la noche en que murió me

embid a llamar,y me dlxo ellas razones; Padre mio^quever-
iidtriminte lo b-'.sfidoá¡ mi slmn, muchoteáem,y muy agro-
decido me Parto, con eonfiinoit en Dms que he de ir al cielo

, por
el mrd-o que tsmalie de abatirme, parit q mi meedid no meper
di*ÍJe< Confeto muero.porqgracias & Dios he recibido ¡os Sacra^
mitos todos,y no fie ti o en mi olma cofa nir-guno qme di euida-

do,m s bobinas piff’idas fohmtian pfns.-,perofio cnOsos q me
darA elperdón qjiímpr; eonetie íu mifern ordia, A.ora te quie-
ro retliniir ¡<. q no es mió , oluidc mió iii íido no auerio he-
cho ante' ;racó del pecho vna bol filia, voei la vn pedaziliode
cadenilla,y vua agiij4,v me lo entregó, -pzie pido; Ello no es
niio^q jüto atu celda lo halle,y haha aera lo he tenide.. Có-
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fieñb que me dexó confufo, y embidiofo de ver alma tan fu-

2Í3*yer,y oy tan pura,y limpia, que vn foloaJfiler le pican*

la conciencia. Ayúdele con cornejos para la partida
, y ha-

ziendp fernorofos ados , cerró los ojos a las cofas munda-
nas, con prendas de que los abrió alas celeñes.

Muchas muertes de aqueftas pudiera contar, y mudan-
zas de peores vidas , iabreuedad me pideqne las calle , ad-
uierto folo vn fehtir común queallá fe tiene en aquellas par

tes,que es muchifsima gente la que fe faluarporq tenazmen
te tienen la Fé.y con perfeueranciaobran,.

Yaeran pafladosquatro años en peregrinación , hambre

y deflafofsiegos, pareciónos era ya tiempo , no folo de co-

brare! fofsiego neceflário para la Chriftiana vida, fino- aun
de auentajarlos en virtud.y afsi tratamos de eregir vnaCí)-
gregacion denueftra Señora: hizimos elección de folos do •

ze,los masauentajados en virtud, Empefofe c6 muchafiefr
ta de mufica,y celebridad de Miír3,y Sermón, Comulgaron
los Congregantes efte día, que no causó poca emulacion.y
tanta a todo el pueblo. Hanfc ide recibiendo poco a poco
otros efeogidos, que han lido lafazon de vua rauyauenta-
jada virtud,acuden a fu Congregacacion; con toda diligen-

cia, rienen.fu platica todas las tardes los Domingos, y a ve-

zes conferencias, de como fe aprouecharan en la virtud , a

que prefide vn Padre, Comulgan mas amenudo que lo ref-

tante deí pueblo,en fusconfefsioncs,no viendo elConfeíTor

pecado graue, y preguntados fi han caido en alguno, relpnn

den,que fon ya déla Congregacion.y que fuera cofa disfor-

me a tales perfonas admitir pecado: y no folo los recibidos

yaipero aun ios pretendientes, refponden , que no es razón

que pretendiendo entrar en Congregación de vtia Señora
tan linipia enfuzié ellos fus almis con pecados y com jumé
te ladeiiocion déla Virgen feberana ha cobrado grande ef-

faerzo.no folo en los adultos,fino en los niños, y ninas, lla-

mándola comunmente nueftra Madre. Dixeramuchas eoías

en confirmació de aqueftadeuocionfantifsima, callólas por
la breuedad

, y porque los exemplos que aora dire declaran

mucho mi intento.,

Cautiuaron los de fan Pablo,entre mucha gente, vna In-
dia moja, cafofe en el Brafil,donde dio foltura a fus deíeos,

(ynoay queeípanC3r,quela fa'tadeenfeñanjacaufa elfos

jar-.
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jiiconueníertes)oyó,que nreftros fe¡tgrefesCoinu!gí«an,y

vüiian Chriftianamente en las redacciones que en Guaira
teniamos, cncendiofele el defeo de gozar de aqnella vidajfo

licito .a fn marido que la facslfe de aqreüa bruta! vida q Ce-

ráan.Pufieronfe en camioopor cerrados bofques, huyendo
de la crueldad que en eüos eaercitatia fu amo fi figuiédoles

les díeiTs alcance.Padecieron en efta percgrinació muchos
trabajes, porfalta de comida, y de camino

, y carga de dos

hijos que lleuauan.V’iendofceils mnger fleca, y fin fuerzas,

y rendida cañ al canfancio de manera 5 juzgaua no podrí#

fesuir ,
ya fu camino , fino deacaralii fuciieípo fcpultado.

Hinco fe de rodil las,y con denotas lagrimas pidioa nueftrá

Señora la dieflefuer9as para llegara fu pueblo de Loreto,
donde fe ofrecia a fcruirla, parece que fue c ida, fegun mof-
traron los efeiSostporqne acabada fn oración fe h’-l'dy#

otra.con fuerzas,y aliento con queprofíguieron fu vÍ3ge,y

j! fin.de aaer caminado mas de ^oo. leguas fegaron a fu de-

frzdo-pucblo,donde el Pa iré FranrífroDlT. fabida eftipe

tsgrinaeson los hizo comodar, muy bien defendiendol-os de
Vil ladrón q-como bienes mortrencos juzgaua le perteneciá»

Parecióle q eflaua ya en la gloria, dior? muv de veras a la

deaccion de la Virgen, cía cada diaMifla,pidió luego la Co
muriion,cuya hambre le traía, difiríofele nafta que eftuuief-

fe bien inftruidaen ¡as cofas de la Fá
,
que nunca auia oido

fque a efte modo bautizan los mascauales Curas) viuio en
efta reducció algunos aHos,confefrando amenudo,yComulr
gando quatrovezGS al año. Murió fu marido,infló a los Pa»
•iires q cafaífen fu hija.con defeo de qperfeHerairs en limpie

za con fumando, y no micul.afle antes decafarfe fuhonefti-

dadjerió a erro hijo varón có todo cuidado, enfeáandole el

temordtDio-s.En la tranfmigracionq vimos deftos pueblos

no ayudó poco aquella buena mugar, q como experimenta-
da aconfejaua a todos,q antes pe-dieíTen las vidas q yerfe en

manos de aquellos piratas deS.Pablo, cuyo viuir era beftial.

Padeció en la mudanza gran traba jo, a que acudim s fo-

corriéndola concomida, y veitido, defamparola fu hijo poC
eintartr.ibajos , fintio U buena madre fu ínfencia , no pot
erra cofa fino pcr.qae temía fe ech’fle a perder, y maculaflb
fu alma con pecados,y moflrándo fu afeíi') me dixo vn diaí

/íí ;-/ quíjiera a mi hijo vtril muerto aqu’a .‘«ansa de la neesf-

Jiiai,
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bahre^que vtrle ísujente enpnrtes donde temo ¡a de ofin

der a Dios. Traxeronaefte meco las oraciones coniiouií

de fu madrejla qu»i,ya recibida en la Cougregacioii roe ;:r,-

biá a auiíar que eftaua enferma, vificeiajCÓfeíTeia, y no úiiií

<ofadcqueforir’.arabfo!Hcio¡iípregnrireIs,/i auisComalsFi'

doel jubileo qus auia tres diíS q aiiia psffadoscüxora^.q rm,

y la caufa junMmente,y fue, que losexsrnioadorss de !í. do-
tarme (eraminanfefieniprede la doftriua los comulBanres!
porq el no repctirlano caufe oluidopa auiá repelido porque
auiaerrado(turbada)enquatro puntos, quedePterijor v'an

los ludios q 6. los varones ,y l.’s imigeres a mugeiií' ex jmi-

nan,con q fe fabsn bien ¡os Cbriftianus miíleriss, y fon me-
jor guardados.Iui?ÍQ hize.Que fe hazia enfcnnapzraComui
garaefte título, engaño Religiofo, q so pocas vezes nos há
hecho.Dixele,.fi quería Coníulgar:rerpondiome.,quee!'!t«ri-

dizque fu enfetmedad’era caufada de la pena ^aoia recibi-

do de verq fus cópaúeras auian fido dignas de recibirá! Se-
ñor,y fns pecados delli la auian repelido : dixele ,

que fe hi-

zieíTe licuar en vna hamaca a la rgleíTaimodo con q fe Ileusn

los enfermos. Dixo con vn alentado confuelo de auer cddo-

mi liberalidad en ofrecerle la coraunion)í?rua deconfufsisn
aalgunojPadre yo irecon mfs píes, ayudada devn vaeuio,

a recibir a mi Dios, y mi feñor: conííeflFñ que me enterneció,,

y causó no poca deuocion. Comuleó, y boluiedoa íu cauiá

en breiics di?.s, recibidos todos los Sacramentos, y con frr*

uórofos adiós acabó la vida..

Acudieron rmrgeres a amortajarís, y tres mancebos de la

Congregación a velarla aquella nochefoficio que a los déla
Congragacion folos fe ha encargado) llegó 1 .a media noche,

quando vieron que Ja difunta daña mueftras de vida mer.íá-

dofe.y forcejando a defembo'uerfe de ¡a rnqrrajajacudé'lue

gOfdcfatanla.y venia viua,io prime.roque dixo fre; L!3in.rd-

me ai Padre: dixeróle que yo eftaua aufents en otro pueblo
cercauo;Pefsme dixo q elPadre efte aufenrctporq tenia mu
choque dezirle para fu confuelo; llamadme al PadreTuan
Ágüftín.que a el fe las diré ; mientra* ¡cllamauan a! Padre
pidió a viro de los q la auian vcl jdlh vn roftrio

5
* v.n Ghtif-

topequeñitode metal que tenia al cuello,y toman do!* coa
mucha deuocion,y reucrcncia comentó a beftríOj.y apil-

ólo apretsdamete al pecJiq, Conio la voz porel pueblo.
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que aquella mugér Ifabel auia refucitado

> y como fu buena
vida le auia dado buen nombre,acudio mucha gente a fu ca*

fajy hablando a los dé la Congregación les dixo deña fuer*

te; t Hijos míos,los de la Congregación de nucftra Madre
fantifsima

, y Señora nueftra, por vueñra caufavengo otra
vez a mi cuerpo, yo mori verdaderamente, y tengo de visir

aora cinco dias folosn porque íolamence vengo a traeros

vnas buenas nucuas de parte de nueftra Madre y Señora la

Virgen fantifsima , de que efta muy contentr con efta Con»
gregacion,y la agradan mucho los que vinenen ella,y os dí-

ñela lleueis adelante, y yode mi párte os lo ruego, y que mi»
reis bien la obligación que tenéis de feguir la virtud, y dar
buen exemplo

, y de amaros vnos a otros
, y de cumplir los

confejosqueos dan los Padres. í
Llegó el Padre luán Aguñin^ y ellaprofiguio diíiendos

t Luego qnepafsé defta vida fui Ileuada al infierno, donde
vi vn fuego horrendo

,
que arde, y no da luz ,y caafa grande

temor.enel vi algunos que han muerto, y viuieron en nnef»

tracompañia, y los conocimos todos , los qua’e. padecían
muchos tormentos. Luego me llenaron a! cielo , donde vi a
nueftfa Madre , tan hermofa , tan refplandecicnte

, y linda,

tan adorada ,y feruidade todos los bien auenturados
, y ea

fn compañiainniimerables Santos hermofifsimos,y refplan

deciétes,^ tododo de por aca esvarura,eftiercol, y fealdad,

allá es todo can hermofo, allá todo es hermoTura , todo be-

lleza,y riqueza. AHÍ vi ios que han muerto de nutlira Con-
gregación muy tefplandecientcs veftidos de gloria, luego

que me vieron me dieron mil parabienes , y principalmente

porferyode la Congregación
, y os embian grandes reca-

dos, yprincipaUnenre
,
queTleueis adelante efta Congrega-

ción,y feais verdaderos Chíiftianos.t

Fue llamando efta buena muger a todos los de! pueblo,

varones , y mugeres, y les exortaua al amor y caridad , que
oyeííen MiffafiempreiqueTaizieffenbuenas obras

,
que dief-

fen la limofna quepudieflen a los pobres, que cúplieíTen los

preceptos diuiuos ,trata\u!esmarauil!ofamcnee de la feal.

daddel pecado,de lahermofura de la virtud , del horror del

infierno,del temor del iuizio,y cnentaeftrecha qucDios pi-

de, de lahermofura de la gloria.Y aunque llamó a todos, no
llamó a fu,hi/o,y a lo que pareció , para caftigarle con efto,

por
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prrel dePcuido que tenis en no poder Per recibido en ía

CcngregacioB
, y rogándole que lo lUmaíTe , no quiPo haP-

ta el vltitno dia de Pu vida,entonces lo llamó, y le dixoitYo
no te he querido ver, porque no eres ds la Congregación,
mira que pidas luego a los Padres que te reciban, no te

aparres dellos.firuelos, y amalos fiempre
,
que fon nueftros

verdaderos Padres , no Ofendas a Dios , para que Pea, dig*

node ir a gozar de aquella bienauenturanfa. t Lo qual el

cumple muy bieniporque luego infló a que le recibieflen , y
firue el por Pu perPona a los Padres

, y procede com “- Reli-

gioPo.Entre las mugeres que concurrieron a ver a efta bue-

na muger íe llegó vna , S'laqual mandó Palir de allí , y aun-
que entonces no fe Pupo la cauíá ( porque parecía viuir bié)

Pe dePcubrió que viuia mal,laqual reconocida por aquel def
den,hizo vná buena coBfePsion

, y mudó de vida
, y es oy de

raroexemplo.
Aoiendo CHHiplido efta buena muger con fu legacía , y

cumpliendofe los cinco dias quedixp auia de viuir , fe dcP.

pidió , derramando todos muchas lagrimas, y con toda pa»

y fofsiego durmió en el Señor. Tuno fiempre el Rofario
, y

Cruziíixo que pidió, tan apretado ,que defpues de muerta
eonmuehafuergaaunno fe lo podían quitar. Los efetos

que dexó fueron marauillofostporque no quedó peffouaen
el pueblo que no fe confeflkffe, con muy buenos defeos de
imit3rla,cuya memoria viueoy muy frclca.

Defpues de aaer eft ído enterrada ocho , o nueue mePes,
con ocafion de enterrar allí otro difunto , la facaron con las

carnes enteras,flegibles,y fin ningún mal olor.pufimosla en
otro mas decente lugar. Tnuo noticia vnReligiofo defte

cafo, y con Religioío af do me pidió le embiaffi el Rofa-
tio,recibiólo el Padre con eftima, y aprecio Morianfe en
fu reducción muchos niños de pefte, fin que ninguno ePea-
p' (Te. con mucho fentimiento dixo vn Indio.que vn hijo vni
c> > que tenia fe le eftaua mur!cndo,condolido el Padre.y no
hallando otro remedio , le dio el Rofario , fia dczirle cuyo
eta

,
para que lo pufieíPe a! niño s boluio el Padre dentro
de poco tiempo.idiziendojque fu hijo efta.ua

ya bueno, y Paño.
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’SraJigue otrofuosffofemejantt.

§. XL'I.

O Tro cafo femejante a efte fucedio en cfla raiíoia te

dttccion.Crioie entre las demas niñas vna en la do
trina,aq acudía fiépre.De 1

8

.años t,i cafamos con
vn Hio^o criado en nueftra cafa

, y de ambas puedo dezir
, q

no petdieróia gracia bautilma!. iVíurioel mogo muyen bre

uSjCon muy buenas prendas de fu fa)uacion:porq ¡os crié, y
traté fusaimas hafta la maerte.poco defpncsadnlefcioelia,

y auiendo recibido todos los Sacramentos, la vifpera de fu

muerte me llamó,y me habló dcfta maneta: Padríj/a mtinm
ra-,y t3 alegria.y cSfueta,ferq no tingo cofa q ms di pena.pidots

q no íntierres mi cuerpo en el amenterio,fím dentro de la ígh-
añádante de la imagen de nueflra Señora ¡y también tepido,

queruegues a Dios por <ni,queyote prometo
,
que vkniorne en

el cielo rogare a Oioíper té. Efpiró 3 meáii noche, veiauanla

los de fu cafa
, y algunos de la Congregación ;

aaiendolaya

amortajado , ai cabo de tres horas dio mueñras de eftar.vi-

ua, o ya que imtiieiíe muerto ,
como ella dcaia , o que fuefle

paraíifino, ícuJieronlos de i'u cafa,dcfar3ron!a
, pidió q!me

l!amaflen:yo defeofo de queme cumpíiefi'e¡apaiabra,oyen-

tto el llanto de fu cala, a lavna de la noche me pufs delante

del fantifrimo Sacramento , a cumplirla que yo laauia da-

do de encomendarla a nucftro Señor , defeando e! día para

¿ezir'e UMifla. Llamáronme, y ya cftaua gran parte del

pueblo en íu cafa, con velas de cera en lis manos, y aunque

le preguntaron les dixeffe algo, refpondií: Venga el Padre,

que entonces oiréis loqueare ha páífido, Hállela muy ale-

gre,y ai parecer no como difunta .ni conrso enferma que mo-
riría en muchos días; tenia entre fus brafos vna Cruz de mi
deri de tres quartas; e» la alegría del rollro parecía vn An-
gsl,-h.izome fentar junto a f¡,y dito, t Padre mió, y.o pafsí

defti vida efta noche,lo primero cue vi fue vna tropa de de-

monios muy fieros,que me falicróai en cuentro, traían vnos

garfios , con que me pretendían agarrar; pero vii Angel de

grande hermofura q cftaiia conmigo me defendio,y con vna

efprdade fuego abuyéró ¡os demonios. Elle Angel me guió

3.1 infierno, a ^ vieífeei efpantofo fuego q padecen lo.i códe-

Oaíios:oi,alii gtáá?s siiliiaes de perros,braniidos de tores.
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ifíaos de ferpientss q daM» los demoníosjaa' vi como apo-

irreiuSjy atortr.écaaan las aiiimas q aüi cñinl, conocí entte

eüa? algunos q viuicron entre nofocros;?era ninguno de !í

Cgóregadó.+ Disome de dosmugeresqania vifto en aquel

lugar, cuy a mala vida me dio mucho cuidado , y eftuuspar*

defterrarlasdel pueblo ,y auiaquinze dias q eran musrr3S>

eran aduenedizas dé los mnntes.ypoco dadas al entrar en lí

Ig!efia,Ycita buena muger antes do msrir no fupoque eran

ellas muertas,y sfsi lo cófefsó. Daotromoqo me diso.qaa

aunque criado defde niñoennueftra efcuela , fe aprouechó
muy£Oco:porq auiendóle yo licuado por maeftro de efcue.

la a vn pueblo de Gentiles, procedió muy mal
, y caftigad»

bien lefiquo.y boluicndo a fu tierra murió,y aunq confefía-

do feprelumio q auiamuercó mal preparado, t Ds 3!li(di-

xo)ms ileuó c! Angel a ver la gloria de losbienauécurados.

Vi a Dios en vnafsicntoy trono hermofifsimo , rodeado de
infinitos bienaaenturados. Pregúntele comoeraDios.q fot

ma teaia.^No fe(aiixo)comoes,nifu grádeza ¡a podre dezir,

porq ni palabras i-y conque dezirlo , ni cola en efta vida con

q hazer cóparacion.folo con el fuego dire algo: Era vn ref-

plandeciéce fer infinitamente mas q el fuego,no quema,ale-
gra, y regozija el alma fu vifl:a,no puedo dezir mas. Vi tain-

bié anueftra Señora,mas como te diré fu hcrmofura,q no ay
con q cópararla , ni la alegría con q eftauan aquellos biena-

nenturadosty folia repetir de quando en quando.Ha Padre

q cofis tan lindas fon aquellas q alíi vi,todo lo de por acá es
feo,y defpreciable.acáen efte mundo no ay genta.es defpo-
blado todo,en cóparacion de lo q allí vi , folos los Angeles

q vi fon mas q las arenas, y mas que las hojas de los arboles
deftos montes. Alliconoci rauchifsima gente deftas reduc-
cionesjv entre ellos a los tres Padres q muriei 6 en Guaiid,
tenían grande gloria. Vi al fabel ( Uq liiximos ania refaci-

tado)Iaqual me dixo: Hermana mira bien aqueftas cofas,pa
raqailálís cuentes a los q viuen en la tierra. Séti entócesef
to q me dixo:porq entsdi aula de bolaer acá,y me pefaua de
dexar aquellas tá lindascofas; pero tonociédo mi dolorme
dixo: No tengas pen3,d quiere la Vtaílre de Diosq vayas a
anunciar todo eftoa ¡lueftros pariétes,paraqfc8niméa fer-
nir a Oios,y no le canfer! de leguir ¡a virtud.Yoy en efte dia
ñas de bohier acá

,
para no dexar mas aouefla vida, Y efta es

H a Pa:
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padre ia caulajde mi venida

, y defeo yaboluerme a aquella

bienancn turada vida, y ojala que todos los deftos pueblos

femurieffen oy, fin que quedara ninguno, y fueffen conmigo
s ver aquellas lindezas, que yo vi, que lindos niños, que.

dantas, que regozijos vi ; hazian eftas danfaslos niños que
han muerto defpues del bautifmo en eíl.os pueblos, y en-

tre ellos vi a mi hijo (ania muerto de quatro mefcs) vi a

tni marido ( y por fus nombres dixo muchos qucauiamos
criado en nueftra efcuela

, y doíirrina, con muy Angulares

particularidades de fu predeftinacion) Padre , no tesan-

fes (dixo ) de enfeñar el camino del cielo a eftos mis parien*

tes , para que fe faluen : porque es íncreible el,bien que les

hszes.O fino cometiefltn pecado! OfiamaíTen aDios de
codo fu coragon I O fi curaplicflen todos fus mandamien-
tos ' Como fehallarian contentos a la hora de fu muer-
te. t Hizo llamar a los de la Congregación . exortolos t
la perfeuerancia , diziendoles, que la Virgen fe agrada-

ua mucho delíos
, y de aquel fantoeiercicio. Auia muerto

pocos dias antes vna moca criada defde fu niñez en todo
recogimiento

,
corfeíTándofe cada ocho dias : y puedo afir-

mar con toda verdad ( porque trate fu alma toda fu vidaj

que jamas cometió culpa mortal. Defla afirmó auerla vif-

to en el cielo con mny gran gloria
, y que le auia dichoi-

•i Dczid a mis padres
,
que no me lloren pormnerta apor-

que eftóy viua, y con la gloria que ves, que ellos profi-

ganenlavida que hazen , para que feanl dignos- de venir

a hazerme compañía, t Han fido
, y fonal prefente los Pa-

dres defta mo9adc rarifsimo exempio. A losCaz.iqucs.del.

pueblo los exortó al.Ouen exempio,y en particu¡ar,queayu

daffen a ¡os Padres , en procurar el bie.nde ¡as almas de fus

parientcs.Llamó a vna hermana fuya.y le dixo’ t Hermana
encargóte mucho que cuides de la enfeñan^ade nueftra ma-
dre, y le rcnucues las cofas de nueftra Fc-'porque te hago fa-

berque muchos viejos y viejas vi en el infierno, t Fuede-
uotifsimo expeñaculo vera v na muchacha,que antes de ca-

fada, y defpues de viuda guardó f.ngul-sr recogimiento, y re

es toen hablar, verla aora hecha Predicadora , y Apoftol de
de fu gente,ver juntamente el pueblo con velas encendidas,

derramando todos ternifsimas lagrimas , yo confieíTo que

«n mi causó defeo de momme Juego, y de feruir a Dios con
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RtCthas veras , con yn fingnlsr esriúo, / amora las calis

de U bienananturanfa , vefte mifrno caur-d en todos, co-
no fe vio luego qiieeípiró por Us obras. Diez horas eftu-

uo hablando
, y efto n^e causó no poca admiración , ver-

la contionamente predicando, y anunciando el Reyno de
Dios. Llegó la hora de fu tranfito para la vida eterna , co-

mo fe puede entender de fu inculpada vida Ídí ij hora Pa-
dre (me dixo) deque me vefa a aquella patria mist ,

dor.ie fe
vine Íaviiavirdad!ra.,que3ate aTiios ,yno te oluides de mi
alma-, que fono me oluidate de ti en aquella bienauenturan-

¡a. Pregúntele fi tenia algo deque confeíTarfe dixo , que
no la daua pena cofa, fino verfe en efta vida; Cruzó fus bra-

50S fobre la Cruz,que nunca la dexó , perdió la habla , pre-
guntele íi fe auia de acordarde mi

, y de fus parientes en el

cielo : dixo inclinando la cabe9a, que fi,con quedefpidio
fu alma como en ftiaue fueño

;
quedó fu roftro hermofo, co-

mo vn Angel , tan lexos de caufar horror
,
que nos arreba-

taua el coraron fu Angélico agrado
, y hermofura, prendas

buenas deque iva a fu defeada patria, ConfieíTo
,
que con

auer cinco años que efto fucedio la tengo muyprefente, y
me anima fu ineinoria

; y quando efto efcriuo|me¡enterneee

el animo,y me enferuorizaa fu imitación.

Pareció luego que los del pueblo celebrauan la femana
Santa,no quedó varón, muger.ni niño que no fe confeíTafle,

ycon curiofidadpregüte a todos,q!;e leaniamouidomas de
las acciones,y dichos deaqaella buena muger.y todos próp
tamente me refirieron alguna particularidad qauian aplica-

do a ¡a memoria , vnos dezianalgo de la gloria, otros délas
penas, otros de fus parientes

,
que ya eftauan gozando de

Dios,y aquella buena muger auia vifto.Pcr las calles de no-
che fe vian diciplinantes ; a la puerta déla Iglefia feajota-
uan muchos. Finalmente fue vn grande eftimulo para to-

dos, y principalmente para los de la Congregación
, y

en muchos dias no trataron deotra cofa» con
Ungular prouecho.
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i- XXXXII.

7 N A Deuota muger, y anciana adoleció
, y llegan-

fe / do alpuntode la muerce,recibidosyalos Sacramé-
tos

, y agonizando con ¡a muerte , me pareció qii«

no viuiria vn quarco de hora, ronca la voz, y leuan-

íado el pecho, eíluno defta forma mas de vn mes , llamaua-

me a menudo,y viniendo a la confefsion no auia cofa, causd
admiracion-muy grande : auífome vn deuoto Indio, que en.-

tendía que la muerte nohazia preia en aquella muger, porq-

que tenia fofpecha que no era Chrirtiana,la caula de la duda
fue feradsenediza

, y auerfenos juntado en la mudanqade
pueblos ya dicha

, y afirmar ella que eraChriftiana ;
hallé q

no lo era,!bautizel3 ,
eftando con todos fus fentidos

, y ret-

podiendo muybien a las pregúcas,acabado de recibit aquef-

te Sacramento e ípiró.

Durmiendo vn principal Cazique
,
yde mucha virtud, fe

llegó a e! vna perfona
, y le defpertó diziendo : Mira loque

tienes junto a ti,y reparando vio vn po^o muy profundo, lle^

no de fuego, y enmedio del vna cama mny, encendida, en que.

eílaoi vna perfona dando buelcos
, y grandes alaridos : Co-

noces(dize)2 efte que aquí vesPReípendio, que no lo cono-
qia-.Mirale bien(d¡xo)que yo feque le conoces, reparó bien

con la viña
, y conocióle

, y era vn Cazique muy principal,

que aun viuia,y era deudo fuyo.Efta cama (d¡xo)que ves ef-

tá preparada para eífe.y para otros que no quieren emendac-

la vida,y los pecados que eñe haze no los ignoras. El Padre
írancifeo Dia2 ,a quien fe auisó deño, có prudencia le amo,
neftó , que no declaralíe a ninguno la perfona spero queen
coraun dix.efie loque auia vjfto.

No fue la vifsion vana, porque de ai a pocos tiempos, ef-

tando eñe Cazique que fue vifto en llamas, a la puerta de fu.

cafa, vio, que fuapofento ariia , entró a focorrer vna caxai

que era todo fucaudal
,
ypermitiendolo Dios fe encendió

tanto, que cogiendo ¡a puerta la cerró al trifte , dio crueles

.-vozes pidiendo le focorieíTen,acudió el pueblo
;
pero veda-

uales el fuego la entrada.’viendofe el trifte en aquel apofso-

tp ya encendido, tendiendofe en ej fuclo feprpeuró reparar

c.pa.
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een vn enero de vacaiapagaró por vna parte, y dando ¡ugaf

el fuego entraron , y le hallaron aun viuo, y en vna cama de

fuego,como el otro ioauia vifto, eftaua negro como vn car-

bon,y aunque con el aliña en el cuerpo, ya fin habla,y fin po-

der dar feñasalgunas de contrición, fue notsbleméte vicio-

fo,y ei que mas nos dio en que entender c6 fus efcandalos^

q de vezes propufo deemendarfe; pero luego boulia a! lue-

go de fu concupicencia, en tanto grado, que prnpufe fi mu-
riefle enterrarle a la puerta de la 1 glef3,có particular fenal»

para memoria,y exemplo. No paro aqni la jufticia de Dies
para con elle muerto, ni fu mifericordia para con los viuos»

Eftátio vn mo5o Congreganté,y de buena vida,sur«nre def-

tepueb¡o,y ignorante de lavifíon y prefagio que defte muct
to huno , ni de fu quema y muerte

;
eftando el defpierto vio

cabefi vna figura qne ledixo: Aduierte a ello que te quiero

ínofírar , yalpuntoenfuprefenciav!o a efte Cazique que-

mado, en vna figura horrible y efpantofa, e! qual eftaua aíTen

tado fobrevn demonio muy feo, negro como Etiope , y en-

cédido en fuegoiConoces a efte pobre?(le dixo la figura)Si,

fdixo el mo5o)bien le conozco,pues mira que cuentes a tu

pueblo lo que has vifto,que para efto he hecho efta demoftra

cioniy para exemplo de los que foliándoles riendas a fus vi-

cios no dan lugar a lamiferisotdiadiuina. El mo5o bien ef-

pantado, y cafi perdido el hablar , nos dio cuita de lo q auia

vifto,q aprouechó mucho, q efte es el'fin que Dios pretéde,

dando fuerqaa nu?ftrapredicacion con femejantesfuceíTos.

Apuraua el demonio a vn moyo de la Congregación cois

dudas délas penas que en el Purgatorio padecen las almas»
no le fatisfacian nueftros fermones y exernplos ,

eftSdo efte

moyo medio defpiert'o fe le aparecieron dos perfonas vefti-

das de blanco,de muy htrmoío afpeft i, y ledlxeroniVeni-
mofteaenfeñirloque fon las penas del Purga torio,y leme-
tiíToa en vn fuego terrible, y le dixeron : Aquí has de eftat

folos cinco dias, defpues de los quales te facaremos, fiucio

cruelifsimos tormentos , tales que juzgaua auia eftado allí

muchos años, y qnexandofe les dixo: Como me av-.ciser.ga-

ñado
, pues ha muchos años que meteueis aqui? Engañafte

(le dixeron)porqneari no ha paitado la mitad de medio quat

£0 de hora, en lo qual echaras de ver que tales fon las penas

áe] purgatorio, con que quedo bien enfeñado de fu dud?.
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Í
‘ A Querido ntieftro Señor daríes 3 entender qiian

acepta lees la deuocion que tienen con los San*

tos.Vn Indio de la Congregación tuno deuoció
ds guardar los papelicos de losSantos q le aiiian

cabido defpues que era Congregante,y ya cenia on2.e,guar-

dolos en vnabolfica donde traía vn pedazicode Agnus afo>

rrado,y vnpocode cera bendita; pufo fe a trabajaren fu ofi-

cio de herrero,colgó fus reliquias en parte donde con la Ba
Ja, cayeron entre e! carbón

, y fin reparar echó aquel carbón
en la f>agua,en donde por el humo que hs2Ía,rebolnjédo las

brafas hallaron la bolla quemada toda,y los papeles, cera,

y

Agnus, fin lefion , ni fin derretiife mas que fi eíluuieranen

agua. Licuáronme ello roarauiüados delta marauiíla.

Caminauamos dos Sacerdotes a vifitar vn pueblo, alosa-?

monos en vn defiereo,bieij canfados , no podíamos dormir,

con vna graue inquietud : concertamos de caminar de no-

ehe,por fer buen camino, y auer Luna , amanecimos a vifta

del pueblo , auiendo caminado toda la noche fio esfado al-

guno aun a vifta de! pueb!o,nós falieron a recibir vnos mo-
radores de aquel Iugar,preg»ntc fi auia enfermos, dixyron-

me, queno, y que fola v.na vieja auia muerto eldia antes , y
que ttatauan ya de enterraria;llegam«s a! paebio.y pregun-

te por Ja cafa de Ja India, dixerorme
,
que no me canfaíTe eo

yerlatporque ya eftaua muerta: Vamos (dixe,J ie diré algún
refpor,fo:eaícé en la cafa, que era tan lóbrega que no fe vía

cofadelia:Dpnde efiá la muerta .Ydixc en voz alta) refpon-

dio lamuger ; Padre .iqui e/ioy, quena efloy muerta ,ytee/loy

ejferando para corfejsartr.e, CófeíTela c6 harto cófuelo mió,

y acabada de confeíTir perdió el habla, y entregó fu alma aJ

CrÍ3dor,q tanto eftima fus almas, redimidas con fu íángre,

Embidiofo e! demonio de verfe defpcjado de los delpo-

jo3 que tiránicamente poífeía, quifo prouar ¡a mano,a veril

fe padiaboluer a entablar con los hucíTos de Magos q atras

dixi-nos. Eftaua vn moyo de muy buena vida enfermo me-
fesauia , y eftando con el fus padres ala vna deldia , vio el

Itijqoantefi vn Etiope aefnado , que lleiiaua en vna eípor-

£Íi¡a ynos hae.To3 de difuutOjpregnntqle quien era. Soy(\i-
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VfS) dt aqutlios qut aque/it viujlro Padre quemñ f \ o ñas

ya qued i dieho)/>a« q quieres aqas}(\t dix i el moco y/ij'ite

a 'sasr{\t refpondio e! Avmoiño) farque isl'so qstsfeas ?» ii?rji

gOtVstei! aquí (ie refpondio^ya? no quiero íuatmfiad ,y f¡ te

quemaroncomoteatreues avimriqus. Fueñele ácerciado.y
el moy''> imiocauiei nombre de Ie!'us,y a dezirai demonios
que fe fueííc:el procuraua coa palabras blandas que Se diaf-

fí oiJosi fus embuftes 2”i?/£iy fie dixo^ si q de veras os amo,

y vengo con defea de enfeñaros la verdad
,
qae squeftos Padres

no os ¡a d'zea ,yo os doy lo que ten'eis, porque fry vuefiro- Dios.

Mientes (dixo el moqojqste tu eres demonio fí diziendo «'‘lo

feleencró enel cuerpo. Dio muy grandes vozes el mo 9a,

llamsnio a Dios en fu ayuda,y diziendo al dcmoiiio , que le

dex líTeilos circunrtantes,qus eran muchos, y fus mifmos pa
dreseílauan atónitos : porque fi bien no vieron al demonio,
oyeron fus palabras fuera,y dentro del mofOscnya voz oían

en fu boca, y la de! demonio,en el eílo-mago, pidió d er.fer-

IBO q -le mi llamaflen , y era ocafion en que msauia acudido
lafiebre, rebufaron llamarme Viendofe el raoyoatorraéta-

do de tan mal hnefped,pidió a fu padre,q le agotaíTe fuerte-

mente,q con eílb faldria aquella beftia; el amor le hizo rehu
fare'ftaacc¡on,-pero la madrejuzgado por bueno el remedio
cogio vnas cuerdas,y ajotado a fu hiio,q le rogana le dicffe

fuertemente, y a! demonio, q faliefTá,al fin defpues de varias

demandas y-reípaes falio,dexandok molido. Fuiie a ver paf
fado mi trabajo, confefio'fe, cuya conciencia eratmiy pura.

A ¡a media noche, sílegurado que los de fu cafa dormían , fe •

leuáto,no auiédo podido hazet lo en algunos mefes, y en las

puertas de la Iglefia tomó vna diciplin3,al faüríc figuio vn
vaflallo de fu padre , y como le vio q fe acataaa cru jaraéte,

.

dio auifo,y en braqos,por fu flaqueza, le boiuisron a caía.-

No quiero oluidar otro cafo que pocos meies defpues
-fucedio en cfta rairm.i reducción. Adoleció vn Cazique
principal, que nos ayudó mucho antes de la tranfmigra»

cion de lospueblos enla quema de los cuerpos queya ha
dicho, mas de vn mes llenó en!.a cama; fallo de fu apofento,

como pudo,a gozar de la férenidadde la noche, en el Vera-
no, a penas fabo a la calle quando le rodearon ciiito bultos, .

con hornamentos ricos,y oiorofos , temió, pero aflegurado

por ellos de baeaos efpificus,ieptegaRtaron,fi fe suia con-
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isíTido

, dixo , que ai principio de fu enfennedad loauia he».
cho,y que no (e fentia con cofa de cuidado.' Tatecenocemjs,
(!e d,xeron)<?ííC

ü

hisn,yj)yesM ‘Jf^jitmfre, Atutrdi/ie de
equelhs

q eftos Padres quemare»^ S i(j^í^fonáia') Creif-

íf(replicaron)í3afac//ií-'.í'.^iír que díZiarP. Niunea reí r../ ea-
'

yí!(dixo el Jaáio')muy hie ¿;e;^íc(relpotidicron eüoi) pnrqí'j!

equelios erd demonios^enemigos de’vuejtra bi'e y i^rn'igoi ae ‘Cite/'

tr,) mal,Tu auifi a e^age>>te,qas •v ü.in bten^y siga í.t d-óii ?•’.»

deloi‘Padris,3 os eafeHA la verdadJibi'é ay aigi-n n d v /oíros

quefon eonto tipeine que tiene algunos tai!es qucbrad.a.y r i ¡i>n

parejos, alguiMS feadelStan enh’virtud, oíros qu’dtn c„tto-s -'(J

eUa, nojatros velamosfohre efte pueblo iy arredrarlo ¡es iem-t-'

niasaque de noebs prineipalment e os incaa al mal T:u rezas el

P afano dilaVtrgen'iS,t[&‘,xo)no/o1ros{xtspisvíiaox' n) nos bon
gramas ean el,y afsilo traemos al cuello, mira, toea efie Rofanc.

£i ludio ya guftofo coii tan buena platica,) fin ningú rezelo

tocó el Rofario,y vna Cruz,olió en el vn muy faaueoior, q
le quedó impreCfo en los dedos.22a»íc¿áy.a(prafiguieto .)^
navas a ver al PadrelTresferntnashaíjztpQviMoiq por no pe
dsrtenerme enpieno le bevifto.Pu své manaría averie, qde/,

de aora quedarasyafam,y Aile todo lo que aquí has oido, y ^ ni

fe canfe en enftñaros, quenofotros cuidamos de definderos-.y mi-
ra que luego que am inizca vayas,y le cuentes efto-.porque antes

que tú vayas ejlaremos eafu celda y bem.s deoir lo quede.dizes-,

A penas íalide laiglefiade oración, para mi celda ,
quando

le vi en la puerta,msraurlleme de verle: porque fabia q-ne fn

enfetmedad le tenia en la cama»ct)ntome todosquefto, y co

mo de veras eftana ya fano, y enprueuadeftoempefó a tra»

bajar en cierta obra de lalg;efia.

Qciero poner fin a eftas cofas que eVSeñor ha obradOjV la

Virgen fantifsima en fu pueblo, callo muchas, contentando*

me con auer referido breuemente aquellas, a gloria del Se-

ñor,que obra marauillas con gente limpie, 1 ina y fin doble»

zesrporqua es amigo de la fiiiiplicidaj,y afsi s Curtefimplici-

busfirmo fine !uo eius, Y cemo atras he dicho, en Chriftian-

d.ad nneira vfa ds míenos modos,S bien antiguos
, y aun ne-

cefijnos riegos para que plantas tiernas como la de los In-

dios crezcan en virtud, y fe auménten en la gracia; folo qnie

ro añadir vn buen exemplo, no de edificación, fino de mali-

eia,s propóíitodímiiutento.
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CiS'tas períonas

,
que fu comiin fuftento tienen librado

en la fangre que chupan a eftns pobres ludios
, y entran a ia

parte con I03 de fan Píb'o. V iendo que auiamos librado cf-

ti gente de fus manos,y que no les dimos logara que hizíef-

fen ptefa
, c-feriuieron cartas a varias perfonas , Prelados^.

Obifpos
, y feñores , y aun en ella Corte fembraron fama,

q yo(que como mal hechor rne cargaron la colpa) aiiia faca»

do aquellos Indios de fus tierras
, y licuándolos a eftraña'!

regiones y losauia muerto en el camino todcsjlamcrandofe.'

mucho defte yerro : cartas tune de Obifpos
, y de Oydores

culpando mi defacierto,y aun defpiies que eftoy en efta Cor
te algunos feñores del Confejo,a cuyos oídos vino aqucffe

in£orme,me han preguntado por tan defaftrado caío,y ann-
qqehe faeisfcchojO por mejor dezir,l 3 verdad mifuia ha da»

do vozes, feruiraefto poco por refpuefta. La Real Audien-

cia de Chiiquiíáca nos dio amplia licencia para mudarlos,,

que con toda efta juftificacion fe procedió en el cafo, oue
aunque quando llegó eñauan ya mudados, llegó poco Jef-

pues fu beneplácito,mas quien dudará que en cafo tan apre-

tado quiera efperar Í!cencÍ3<para huir el que ve que le po-
nen el cuchillo a la garganta , la mifma ley natural les dio

licencia para huir la efclauitud, conferuar fu libertad, y aun.

la Fe, y la falíid eternas, que todo lo huuieran perdido ( co-

mo,otros)fi folosdos dias retardaran fu huida. Mas Chrif-'-

tiana acción huuiera (ido efcriiiif a efta Corte
,
que los de-

lán Pablo auian cautiuada de nueftras reducciones feftn-.

tí mil 3lmas,de que oy no ay mi!
,
por auerlos muerto a pti-

roa^gpte,trabajo, y afan , mas corno auian de hazer-ta! que-
relia, ft eftos mifmos eran corrsprehendi Jos en el miímo cri-,.

men. Píro paraque conftaCTe fu falfo informe , y que ios In-
dios que ellos dtzian aucryo muerto sftauan vinos , pedí a-

'cierto Gouernador, que aceptaíTe los tributos de aqneftos-

Indios para fu Mageftad, y con ponerle por terceros ali

Gbifpo de Paraguay don fray Chtiftoua] de Arefti, y al Pa-
dreDiegode A!faro,Reítordel Colegio déla Affiimpcion,,

con todas eftas diligencias nuaca,pudealcan9ar mi intente,,

la caufaya fe ve , y no quiero fatigarme en cxpiicaila. Muy
Ghriftiana acción huuiera /ido li en efte cafo me temieran ta-

chado en atier ofrecido yo tributos de vna géte defterrada,

.

iRUe padeció ia tormenta que vimos acras, y aconfejarme,.
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pidíers a fu Magsftad en merccdf fien cíe vida a ca! tra*

bsjo J que les dieíTe libertad imir.unes de tributo, para
Que legraran el fruto de fu lealtad

,
pues desando enemi-

gos ciertos, fe ampararon a! abrigo con que fu Mageílad
ampara a cfta pobre y acoíadsgcr tcjperopaífemos adelan-

te con nueílra narración,y fiemos de la verdad,que ella poí
libuelue.

lilueríe dtl Padre Pedro de Eí'pinofe a manas de infieles,

§. XLIIII.

Ve el Padre Pedro de Efpinofs natural de Baeaa hi-

jo de padres muy fiemos de Dios, tuuieron qustra
hijos,y todos los dedicaron ala Cópañia , uno paf-

só a Indias al empleo de almas,y defde Panartiaef-

criuio a fus Padresjq criaflen có cuidó a fu hermanoPedroí
porque le aula de feguir.y morir a manos de Gétiies.E; miC-

«no Padre Pedro eftando en oración,y eftando aun en E fpa

óa le pareció que le arraílrauanvnos Indios , y de hecho fe

halló en tierra , y que ¡e rebcicauan , y tratauan mahambos
prenofticos prouó el fuccffb; pafsó a Indias,donde trabajó
en Guaira Apoftolicamente,tuuo a fu cargo defde fus prin-

cipios vna reducción de gente barbara,que amansó con fu-

frimiento.y paciencia: tenia efta población dos mil vezinos,

quehazian p.ó io.mil almas,reduzidos por nueftro trabajo;

de fus virtudes raras pudiera dezirraucho, en la cranfmigra-

clon dicha de los pueblos trabajó infatigablemente, camid
nó muchos años a pie, con fer muy delicado,petficÍDnó fus

trabajos con dichofa muerte: obligóle la caridad, y la obe-
diencia a licuar a aquellas reducciones de Loreto, y fanlg-
nació vnas oiiejas para veftirpobresjpor la falta de algodón
que caufan los yeios, boluiendo có ellasa media noche vnos
befliatiales Indios Gentiles dieron en fu aloxamiento , en
defpoblado, y aüi le mataron a palos, encoraendanfee! fíer-

up de Dios a lefus
, y Maria; reprehendíanle los Indios do

que inuocaíTe tales diofes fallos, que mentirofamente 11a-

mana cñ fu ayuda: argüyóles el Padre de fu infidelidad,def-

nudafonle luego en vna rigurofifsima noche dsl Inuierno;

y efiandó cf buen Padre cncomendandofe al Señor , y ofre-

cien-
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ciendole fu sima ; agramados los barbaros

, y ofendidos de
verle tan anliofo del Dios que ellos negarían, le rópieron la

cabegajdexaronle defnudo,amanos de tigres, que lo comie
ron todojfolo pudimos auervn bra 5 o,y vna pierna, aque di

mos fepuitura. Fuemuy fentidr
, y llorada fu muerte de los

I,ndios,a quien con fu predicación atiia dado la vida y puef.

toen policía,en Teñan dolé s oficios de carpintero, y faftre,q

el Padre por fu buen difcurfo aula alcamjado.La miTma no •

cheque le mataron apareció a vn grande amigo,y ayudante-

fuyo en laconuerllon de los Indios
, y con alegre íembhnte-

le dixo : Eí hermano mío quedaos a Dios , que yo me voy a

defcanfar al oieltí„A otro grande amigo del Padre manifcf-

tó Diosnuéftro Señor dos diasantes el peligro en que efta-

U3,y el mifrno dia que le mataron fe lo manifefto,y e! modo '

con que le m3tár®,eilandp muchas leguas aufente. Dichofa-

vjdajy dichofa muerte.

f^duerteneiíís generales ,

.

.
§- XLV.

P Ara mas noticiade lo que queda dicho atras délas re-

duccionespaflfadas, y de las q aora dire, pondré algu-

ñas aduertécias generales , q fon comunes a todas las

reducciones,y poblaciones.Y no es mi intento tratar de las

virtudes yhechos de los operarios deíta viñi.q dexar.do f:is

patrias,deudos,y eomodid.ades,fe há mecido por tierras ef-

trarigeras,facrific3ndofe a la hambre,y defnudez,y aun ai cu.

ch!llo(como veremos)rer.unciandoeÍ3p!auro ó entre nncf-

tros F fpañoles tuuieran cn.Catedras>pnlpitos,y,OGi>pac!o-

nes luftroTas (feñuejo q ai mas remontado halcón abate) ni

quiero cóparar aquefta efpiritual'conquiftí a otras muy liif-

trofasrporq ella carece totalmente de luftre cíleriorifiendo

.

el q tiene interior de infinitas almas, Y fi en el lapon ay cu-
chillo q haze Mar tires,no falcan acá faetas q lo forn>á,h3!io

menos acá las cafas,y Palacios, lapolicia, las fed3s,!os vef--

tidos laponefesjla variedad de comidas y regalos , no digo

q los vfen ios Apoftolicos v3roncs;peroal fin fu vifta atrae,
^

y entretiene. Acá ay la veftidura y trage q a! nacer có cede ¡a,

naturaleza a los humanos, .fiendofuerja q vn foiicico cuida-
do délos Padres haga cubrir lo q puede ofender a ojos caf-
*ns>c6 cuidado neceirario,y afan cótinuo de bufcarles lana,,

®í>tde!lste,y algodó,yparaq coa comodiadliébrcn eñe, ios i

pjifí-
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iTiIímos padre? con fas miftnas psrfa.'ias Íes han enfeñado 4
hendería tierra con arado, cofaaueua para ellos

;
pero bisa,

lograda.

Ni es mi intento tratar de los operarios qne viuen en Co«
lef;ios,y ciudades deEfpaño!cs,ciiya peniTria haze q en elCo
legio mas numerofo aya folos cinco P !dres,en otros tres,

y

Colegios 37 q no paflán de cIos,có obligscioncs de acudir al

eulriuo de Efpafioles,lndios,y ncgros,a cada vno en fu idio

majConrejomuy importante del Apoftol. S'tm hiera virtutí

rriniiTí^ vocis, ero ei cmloquorherharus •, quiloqwturmihí burba-

r»/.y fuele aueren vna ciudad de Efpsáoles Indios de va-

rias lenguas
, y fer neccííario que los Padres las lepio pa-

rafiiciiitiuo
, y noay Padre que demás de la nariua , y La-

tina no fepapor lo menos vna lengua eftrangera
, y muchas

doS; y tres,de q fe imprimé oy en eftaCorte algrjnos libros,

f

la ele los negros no ha coflado poco defvelo el facarl* a luz,

y^ponetlaeolos términos de la imprentajtrafaajo biSlogra-

eiorporqae en lasnumerofas tropas de arnaazones que entra

en Buenosaires deftos negros , fe guerigua fiépre auer dolo

on fus bsutifinos , a cuyo remedio ocurre el zelo de los mif-

tnos ReíoreSsy Padres mas graues, acudiendo .8 los naraos,

y i las atara^anasidóde como ouejas eftan liazinados, coyas

enf'ermedadetjy mal olor retiran zúa fus propios amos, allí

les curan ¡es Padres las almas
, y los cuerpos, de que rodos

los años fe coge cepiofo fruto.

La fuetes de! Euangelio pretendo explicar, cuya eficacia

fe ve en amínfar leones,ciomafticar tigres
, y de montaraces

befiias hazet hombres , y aun Angeles : para efplicar el tra-

bajo, y afan con que trabajan ¡os operarios de aquella viña,

y forman los puebloSide que haré mención fimpleméte, fue*

ra ¡leceíTario poner aqu! la letanía de trabajos que pone, el

Apoftol en ¡a fegunda epiftola a los Corintios,que como fue

el ¡ttiímo empico del SautOstiene oy el mifmo precio,recopi

líreaqui los vfos
, y coftambres que la predicación conti-

nua hi entablado , con otras aduertencias, para deíobiigar*

me a repetirlas en cada reducción.

En todo fe les nioftró luarala naturaleza,negándoles lo

metales de que abundan otros, fí bien el codiciólo defeo de
que los tunieíTcn hizo afirmar alguno.? que los teuian,de que

íe embiaró papeles a efta Corte,remito ai leflor al J.So.def
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íl sarfícion donds veráia refpiiefta,'/ no ir¡¡ü,tir:o de vi-, G j

uernadorqae hizo fu esfuerce por defcubrir » ocl rDuaceáe

oro,o 1-a verdad,^cra imaginado. Moftroíeles ¡ibera! tn el

defembarapo de ídolos,yaÁrraciones iBer.droraSjCoa q can

facütdaJ abracan ¡a verdadCatohca.y con conftance u.tae-

za ¡a retienen, cópramosles ¡a voluntad a precio de -/¡'.a cu-

ñajque es vna libra de yerro,)' fon Us herraíniencji can qne
viiicníporque antiguamente eran de piedra ,

conque c arta--

iian la arbuftadefus labranzas. Prefenrada vna cuña a vnCa
zique(que valepn EfpaúaqiiacrOjOfeis qa3rCi;)?)fale de los

montes,)' fiertas.y partes ccnlras donde viue,y ie reduze aj

pueblo el, y fus vaí5i¡os,qtiecon la chiifraa fueic fer cieqco,

y decientas almss.q bien catequizadas reciben el bauriímo,

anfuelos, agujas, y a!fiie«eg,cuencas, y sualorios fo» los iii-

tereífesa que los demas afpiran.

Son todos labradores, y tiene cada vno fulabraiip® apar-
te , y en paflaudo de onzeaños tienen y* fu Íí branca los mu

-

chach©s,a que fe ayudan vhos a otros con mucha conformi-
dad,no tienen compras, ni ventas, porque con liberalidad, y
fin interes fe focorren en fus necelsidades,v/ando de mucha
Jiberalidiicon lospaffageros

, y coneñoceffa el hurto
uen en paz,)' fin litigios.

Al rayar de! día en todo'e! ano oyen Miíra.y’defde h Igle
-fia acuden a! trabajo, que logra muy bien preparación tan
,Re!igiofa,y aunque el Sact amento de !s confefsion lo exer-
citan luego, la Comunión fe Ies di!at.apor algunos años, a
vnos mas.y a otros menos,que aunque la capacidad de aqua
lia gente es muy conocida en aprender las cofas de la Fe

, y
en lo mecánico; la rudeza en los de mayor edad fueie fer
mucha.

Los capazos comulgan quatro yezesal año, en q tiení ju
bileo.con preparació de fermones,)' cxCp!os,ayur,os dicipii
ñas,y otras penitécias.losdelaConaregaciódc lí-VirgeujV’
otros q no le fon,frequenianla cófsisiou cad.a ocho dias

, y
los menos cuidadofos cada mes.-raftrean en la confefsió co-
fas muymeiuidas de laingrarirui cen q correfpóJcn sDios,

.

de auer pueílo ea ¡a boca vn bocado de carne por oluido en
Viernes,)' acordados Jo arrojaron, de no auer oído M.-íTr el
día de labor,y otras a eíie modo:y aunq en h cócicncia erró
Bta^eíiaii bieíiiaflruÍ£Íos,proíiguen a eñe modo, y fi imperci

ÍSCfe.
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neme a vezes ; la breuedad con q repreíentan todo fu inte*

rior no canf3,y fu fimplicidad agrada, ni dexan de manifeftas

loque en fu infidelidad hizieron.que fibien no mstetia def-

te Sacramento, fu dolor de auerlos cometido edifica.

Celebran las fieftas principales con mas denoció que apa
rato,por la común pobrera fuya,y de las Iglefias,l3sdicip!i

ñas de fangre ha (ido neceffario limitarfelas : porque con el

/rio,y poco abrigo petigrauan muchos ; !a ternura en oir la

Pafsion es tanta , que nos fu cede no pocas vezes, atajados
délas lagrimas , nacidas de las ¿el pueblo

,
poner fin al fer*

inon,íin darlo a! difcurfo

S on en las cofas mecánicas muy hibiies , ay muy buenos
carpinteros, herreros, Taftres.texedores

, y fapateros
, y ñ

bien nada defto tuiiieron ,1a indufttii de los Padres los ha
hecho macfl:ros,y nopoco en el culciuo fácil de la tierra coa
araiojfon notablemente aficionados a la mníica,que los Pa
dres eijfeñan a los hijos de los Caziques,y a leer,y efcriuiry

-ofician Us Milfas con aparato de mufic.i , idos , y tre* co»
roí,ef¡neranfe en tocarinftram8ntos,baxones,cornet3S;fa-

gotes,arpas,citoras, vigüelas,rabeles,chirimías,y otros inf

trumentos.^ayudamucho aatraera losGenciies,y al defeo

de llenarnos a fus tierras a! cultiuOvy enfeñájade fus hijos.

No tiene lugar en ellos la embriaguez : porque fus vinos

no caufanfpor fu flaqueza)eftos efetos.Si a!gú defeuido en

la caftídad fe reparó en alguno, e! cuidado,y zelo de ios Ca»
ziques,padres de familias, y Alguaziles pone luego reme»
dio eficaz , con exemplar jufticia. Rondan dé noche ei pue-
blo,}' íj cogen algún fofpechofolo corrigen, amancebamien
toni por imaginación fe conoce : porque fu caftigo hiera

perpetuo deftierro P rocurafe que fe callen con tiempo, an-

tes que el pecado les preuenga.

HanfeeregidoHofpitales donde fe curan los pobres, f
los varones 3 parte de lasmugeres,hanleseníeñadolos Pa-
dres a fangrar

, 7 no pocas vezes lo exercitan los mifmos
Padres, tienen feñalados enfermeros

,
que con vigilancia

acuden a fu oficio,otras cofas vfan a efte modo
,
que formatt

vna muy política República.
No han entrado Efpiñoles a aquella tierra por auerla coa

quülado foloel Euanfeiio,y porque nusftrodefeo h* fido que

eflos Indios los ampare fu Mageftad , como lohaze
, y f® ve-

ta^
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íi pof Vi 4 fu Real ctdula,qt!e pondré es el vkirao y que le

paguetsel tributo juílsmente dcuido.No ha faltado quien aui

fea efti Corte quenosalgaíiios con los Indios, 5' que noqinre
mos que entren Efpañoles a fus pueblos. Coiiftará lo contra-
rio en el §.8o.y bien deíTeimosque eflor tales no los vean de
fus r jos,porque fi bien hallaran cofas muchas de que edificar

fe, 60 fe fi ellos edificaran nauchoa los Indios. Defios tales ef
tan muchosa la miraidefleofos deque fu Mageílíd fe ios eii-

comiende(p2ffados los diez años ó fu Mageílad les ha conce-

dido de íibettadsdefdefu baptifmojV les póse e! inccHuirra-

ble yugo del ftniicio perfenal,traga q inueiitóFatJÓ para afli

rió-Jel pueblo Israelítico,y c6 q han muerto en las Indias in

fiaidadde gétts.yaú fin efpcrangas de lavida eterna, por falca

de doifirina,q la cótiiinaocupacion (afsi lo dice fu Mag.en fu

Rea! cedal 3)defte diabólico fcruicio perfonal les haqiiedado

e! tiépodeapiéder!í,ydeexercitsr!,“:y eldefpacho deftace

dula no lo há atribuido al Chriílianifsinio zelo de fuMageftad

y a la obligación q tiene de amparara gSee ti deitituyda de to

do amparo humano, fino al impertincte pertinazia (afsi lo di

zen de la Cópaúia ,refandiéd« cfta acció tan Católica de fa

Mageitao en defetedito niieítfo,queriédo perfuadir a los fe-

ñores defia Cottc¡q nos feruimos ene! Paraguay de los In-

dios para tiueftras siágeaiasiiufotmació traygo autentica d*
lo cótrario,;' fi fe dtfléare que la dé aquí de perfonas de todo
crédito, prefer.to por teftigos al Doétor D.Frácifco.de Alfa

to,Oidor del Cóicjo de Haziéda,perfona en quien cabe li el-

periencia de aquellas Indiss,c6 todaeniinécia,poi q vifitómu

chas Pronincias.y les daxó muy ajuftadas leyes,que fu Mag.
aprouo,y principaiiuéce las de ladicha mi Prouincia del Pa
raguay.-y al dignifsimo Prelado deii Reo Genero el Doflor
Lotego de Mcndoga.q como vezina fu Diocefi a aqtiellaPro

uincia.fabe tHuy bié q antes hi gallado nueftros Proui.iciales

delParaguay,en cuñas cuchi! ios,;; otros refcstes,cii cordella

tes,liego, Una,y algadó parales Indios mas de 20¡j pefos(q

por las partidas coila por la información autédea qtraigo de

legitimas de nueftros Religiofos,y delimofnas que c! mifino

Prelado.antes de ferio quedó a pedir en Poteíi , Prouincia

de ios Chichas, deq tégo teílirronio fuyc:y todo eftolospli

carón los fuperiores a! granjeo de aquellas pobres almas, cu
ya pobreza es cai,q no tiene muchos para pagar idlos dos pe

fos qfuMageftad póga acada vno de tributo,y hsfucedido.q

I embian-
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errihÍ2 i!c!o yo a vender a los pneblcs de los Efrar-oles mi man
teo.T forana, ConcordandiSjBib'ií. y otros paf efos; y hafta

.

los Caliaesdel Altar, y ornamentos,per lana
, y

algooon pne

hize trac-re d !a ciudad de Santa Fé para vt-fHr Inosos pobres

íe hizo información que ocupaiiaiTios los j ;uiios en inisftjos.

tradneSjy aprouechamiints.Par veze s me ha fucedido/v:?*,-

tandolos Padres de aquellas rediicioütSjhaí'arios lincami;

fa ene! cuerpo, y difsimulando fu recefsidad pcnetfe vtr peda.

j.uelode liento por cuellorotros dormir eavn cuero de baca,,

por aiier. dado fus colchoncillos a los enformos , y no perdo--

na.r a.ina vr.í pobre Frapada
,
partiendo!;? para el sbrtgode

pobres
, y ¡os mifraos Prouínciaies nos bandado muy raro

exemplo en ello. El Doítor Lcremjode Mendcpai Prelado

del Ric Genero,a qnien e! Real Coníejo cometió el examea.

defta hiftoria, llegando a efte puBto añade de fn mifrns letra

a! margen, efto que fe figue.Q¿¡ando los Padres Simón Maffe

ta,y Infto M.anfiJIa llegaron al BrafiUde la Promneia dei Pa-

raguay en feguiniicnto de fus obEjas,fn que atian hecho preíb.

falos vezinos de fan PabIo,a.biifcar.)ufiicia,d£ que no halla-

ron raftro, Los tnefmos Padres de la Gompañiade Iefii?,del

Rio Genero me dixeron algunas vezes , que fe admirauan de

ver la cali intolerable pobreza que padecían ios Padres

de la Gompafiia da:Iefus. del Paraguay , por la conusrEon de

los Gentiles,deque da.uan maafíra aquellos dos, Apoftoücos

varQnes;H.aáa,3quidizeeidic!iuPre!ado._Y fuera bien fea

mancha, fi porvn temporal interes nos expufisramos al rief-

gofrequentc que fe padece de la vida en aquellas parres,

y

aun fiurí muy gran nf cedad , dexar la Reíigiofa comodidad-

de vn Cc.'cqio,por tan grande afan entre gentiles :!i el fu fue

r,a a'gun interés hurrano.Ningún Chtittiar.oconjtiizio juzga-

ra por maiosque n&fotros.inftti'y-amos. a los indios a que fe

dcri 3 orangeriss.parabüfcar con que cubrirfe ( que es todo

a io que pueden afpirar de mayorazgos )
porque la defnudez-

no ;e-, fea sfeufade entrar en los Tcir-plos (cemo a vezes fnc8;

dc):i oir la palabra diuitia,antes !o deeen jüzgar por obliga’-

ciou,como de paítores de aquel rebaño,.

Que mi intento feajoue los Ind’os no finían perforalmen--

meme e- r.fieífolo , porque en eftorairoa! bien común de In-

dios, y EfoiáoU*E:!as razones dizeias fu Mageílad rn fu Reali

S_edul ijque pondré al íit);rii pretendo que eflen ociofos, por-
qué'
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que fuera pretenfion bien culpabl«>mi dedeo es,qB® paguen %.

f« Migeftad ei tributo que fu pobreaa pudiere, que harto ha-

rán en afanar a íuftentarfe a fi,y a fus fatmüastyü fa Magcftad
fuere fermdo con eflos tributos premiar íéruicios de EÍpaño
leSjferá muy juíbmente hecho,y no acra quien repugne a eb
to,antes fe lo pedimos, y fuplicamos.que es bien fe le remu-
r.ere coneSos tnbutos,per« poner los indios en fus nwnos*
feruirles ha el feruicio perfoual de cuchillo , con que degüe-

llen las obejas delefu Ghtifto,como a jas de! matadero.

l»s rtiuitonis qut tiemoy li Cempañis en

‘TroumciSitrtitaJe isllas aguí,

J.XLVI.

,*^’*?Iene ey laErouincia del Paraguay veinte y cinco p®
H biíciones de ludios a fu cargo,de las dos fe ha dicho,A iré tratando aora de las demas

; y empejaré por do*
que tieue en el rio Pataguay,coaio hijas de Loreto, y ían Ig
nac o,c£ do ide falierona dar principio a vna gsS mies,q ofre

cen Pr uiricias muy latas deGentües , Chiriguanas,y otras

nsciünes,qKca fueT 5adcarmas fe han defendido,? aun gana-
do vanderas a ¡lueftros Efpañoles.que oy tienen , y mueftran

por trof;o,iicfde el tiempo del Virrey don Francifeode To-
¡eiss. Fueron a cita emprefla tres feruorofos fujetos , los Pa-
dres Diego RancionierfluftoBanciur.y Nicolás Hernactoi
tomaron dos pueflos donde han trabajado Apoftolicaroente,

y a donde han acudido njuclias gentes a oirlos,,feb!u!é !o a fus

tierras, y a las comarcanas fembrádo vna muy buena fama,de

q h¿ falido eldeflfeo de tenerlos cada vuo en fus pueblos -eflá

taa cerca de los‘G£nti!es,q fulas tres'leguas tíediílancia eflá

vna nación q ilamanPayaguas,cuyafierc 2a iadomicaha muer
to muchos Efpañoles.Hanfe amiflado eftosm ¡cho có:os Pa
dres honrándolos con el nombre de Cruziferos,por las Cru-
aes que traemos en las manos/piden Keligicrfos,y por fu esu-

fs otras muchasProuincias,como fon Guaros, \biririguaras

S(irranos,porqueviuen en fierras afperas. Demás deftas Pro
uincias,que yatienen noticia de los Padres,ay otras muchas
mas adentro.La falta de fujetos a hecho que nofe eche la hoz

4 ella mies,y 0124 quando la muerte con la fuya quite la vida

I* a los
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a los Padres Diego RancioBer,y Nicolás Hsrnacio.liaMndo
los en flor de fus dcfeos,que aun auian en Guaira,y fusProuin

cías trabajado Apoftolicamencc,’es parecia nada, £1 Padre
Rancioner era Flamenco,hijo de vn gran Capitán contra los

rebeldes,/ el firuia en U guerra: tenia Ungulares partes de do
¿trina, fu ordinaria camaen las mifsionesera vn cuero de ba-
éaenei fuelo,ya efte paífó fueron Us accionesde fu vida. El
Padre Nicolás era Francés, faliodei Palacio dei Rey de Fta
cia (donde le auia puefto fu noble padre,al humo de las efperá

gas a vezes malogradas) para la Proiñncia dei Paraguay a lí

voz de la riqueza de almas.eo cuyo bcnsfijio trabajo iucaufa'

bleiteftigofoy de fas acciones rarassqiss calíala modeftia. So
lo diréjque fu ordinaria cama fue vna cabla a raiz dd luelo , f
por fu enfermedad la mejoróen vn poco de paja ; cogióle la

muerte fulo fin compañero,/ convna enfermedad taa penofa»

que por vn boquerón que fe le hizo envn coftado,fe le vían ios

inteftinos.-fu regalo en comer file como la cam.a. Eueruole 3
ver aquellos' fieros barbaros que arriba dixs (que la virtud a-

manfa fieras) y viendoletan falto de fufteuto, le licuaron de
liis regalos,pedazos de culebrones afados (manjar para ellos

muy guñofo) algunos pezes de muchos dias afaáos,quc el fae

g® en cítnes y pezes fuple la total falta de fal de aquella tier-

ra.Dixo a dos mogos donados que tenia cosfigoque aula de
acabar en el dia que acabó la fuya fan Erancifeo Xauíer,poi q
afsife io auia pedido,/ no folo en efto pareció al danto, porq
murió como el en fusnodefampirofin Sacrair.eto alguno, por
no auer Sacerdote,peco fii vida fue ca!,que mereció ca l muer-
te. Acudió luego el Padre luiloManfilia a encargarle deaque
Has dos reduciones,donde ledszé foioa viftadevna mies co

piofifsima de gentiles.Querra el Señor que el dueño as fta vi-

ña,que es fu Magcftad Católica enabie obreros.

Reducción difnn fgnacio dtl Parana,,

i. XLVIÍ.

T lene el gran rio Parana fíete poblaciones.Laftitnera

es eftade fan Ignacio,/ la primera que fe fundó en la

Prouincia por los de la Compañía. Su fundador foo

elVnerablc Padre Marciel de Lorengana , cuya ridafeomo
ya dixe fe eferiuio) Fue iaconquiftabje ppt armas cita gente;

¿903
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IgmqmñQk efts varoo folo conet Euangeíia.y carídad^y pteié

cia de Chrifto,comc» era^fta la puerta por dóde fe aoia de co
municar la predicación Chriftanaa ^numerablC5GenIiies,^4.

Cl^dio el enemigo coniú acerrarla,por no verfedeipc>íar de la

prefa.concíTÓ ios Gentiles q tierra adentro aa¡a,para que acá
dieflén al remedio,deíTeatido niataflen,no folo ai Padre, pero

Sun 3 los q le auiaa recibido.Los del Padre eran a la faion po
eos, los enemigos mucbos bien determinados a retener la ver

dad de! Euangelio: pidieron al Padre q los faaptigafle , para q
sriíBdofe ChriftisnasCeran todos catecemenos)pu4ií!fen pe-

lear con animo.Venían ya los enemigos cereSfy apísfurando

*1 Padre fu baptifmojdequatro en quatrolos fue baptipádcí
pidieron si Padre fe efcondielíé por el peligro, yahí ¿tfer si

/r'/roffOjdixo el el Padre,y el que hadefer vaeílro caudillo

en eíla guerra,? fio en Dios que veeccremos,quedaron final-

SieR'te vitorioios;cf«ci® elnumero'de gente que alH fe reco-

gk),conquefe hizo vnlüftrofo pueblojcomooy fe yee,y fe de

dkóa fan í gnacio,qaeen cafos apretados ha fido verdadero
Padre,-ydexando el csimin fasor que en todos Jos pueblos da
a las mtígeres afligidas en el parto fde que fe pudiera hazer

muy larga hiftoria)dire folo algunas mueftras que elSanto ha
dado de fu Patrocinio.

Borraron de la Congregación de la Virgen( q con muy grá

aumento tieinen)a vn mogOjporque vna acción pidió eftc caf-

tigo(fi bien la acufacion fue falfajyjunramente ieaprifionaró;

fintioefte agra«Ío;y afrentatel demonio valiendofe de la oca

fion, paraquedádodevnbarrancoen otro fe defpeñaífe.inci

tele a que deleíperado Íeahorcsíft,quifoezecut3tlo có tá lo-

co aninK),quefi el cepo no tuuierafus pies,con manos libres,

fe humera facrificado a! demonio.Eftandoa medianoche ve-

lado fobre iaexecüció de fu deffeo,juzgó q vna luz que entra

02 por la puerta era de algún amigo fuyo,y fueafii porq eraS.

Ignacio.qiie echando rayos de iu roftro,y mayores de zelode
iquclla sima, fe llegó al mogo,y có vos amorofa le dixo.Dw
tt¿uardí faja, poniéndole ii mg;u; fírbrc

psnaf-ues egreses ie culft^frefiofsras ¡tire, y con efto fe dtfa
pareció el Santoiel mojo ya libre de ib tentación,dio vozes
acudió gente s e!ias,hallarcn las puertas C£rradas,.y al «:05o

dsftfperacion que

4 TO» ssogef a quien vn muy repetid© pecado ici;ia tenaz-

I 3 Bisnte
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mtnte prtíía fe le apareció el Santo , y reprehendiéndola del

defcuydo grande de fu alma,con qne por aquel camino cami
nauaaia periHcióUreduxo.aqnehaaiendo vna buena con?

fefsion fe af attaíTedei viciOsyfiguiefie la virtud,-

Otra cuya enfermedad la tenia ya apretada con les Sacra.i

mentes para dexar cfta vida, llorando ya los de fu cafa fu cer-

cana muerte,aplicándola vna imagen del Santo Padre, pnéf
tafobreel pecho, abrió luegoios ojos jy.abrajandofe conel
Santo,íinC!o p'T el efifto fu auxilio, porq eftuuc luego fapa.

No ha mofttado menos aquí la foberana Virgen el agrado
que tiene de fus Congregaciones,deífeóvns miiger fer recibí

da,y haziendo efeutriño de fu alma ptr a limpiarla con vna có
fefsion general(diligencia que fe procura pararcc!birlos)fot

cejando vna noche con fu examen fequedo dormida,y enere

fueños le pareció viaa 1* Virgé,y oyó que leadiiertiade cier

tos pecados
,
que pee auerlosconiatidoíiiifu mocedad etan

ya antiguos,? nunca cofeífados, por oluido,o mal examé.-ief

pertó,y halló que la aduertencia atiia fido cierta, y atrepeuti»

da,a!*gre,y agradecida a Ja Virgen coafefsó fus culpas.-

Keiuúonde Ia BncAmt,thn,en el pKtñe que llkmAn Uspui
i. XLVIII.

V Ernas oy en efte pueblo el trueco q de Saulo en Pablo,
hizo elfagraio Apoftoi. Fue efta gente, le q ala redu-
cioB pjííida hizo cruda guerra porauer recibidoelEuá

gelíoitomó a fu cargo fucóuetfioa el fanto Mártir P.Roque
Goiijaiez(de quien diré adelance)!eutócouApoítciico zelo

fu rebíldiaji inaioia conlaefpadade la predicacionjífurja de
trabajos, y agonías,y peligrós euidentes de la vida ('precio

común con que fs compra e! Pagiüil'tuOacópañoie en aquef
tos trances el P. Diego de Boroa.cuyozelono inferior muef
trí oy las ganancias q ha hecho de rebsnos eiiteros,que reca
gio ílaprifcc! de la IglefiaCacoüe s.Los lances que fe les ofeo

eieron en arraigar efta rebelde gente en la Fé.pide larga hif-

toriafqu? faidía.aig'm íiií)porq-Ucí bien el di: fleo, comunica
dod*D;os,!es incicaua a recibir dyugo.la i;!,ó:ijmtia los d#
wEiSíycí deííco de viuira fa brutíl Bioáo.csrgsdos cc iiiugs

res.etnbsri^ocoaJuiijlOí irredrsus;pero veucie la conftan-

cia dedos dos vafones;rópiíndo el miedo con cj algunos M*
gos,y hec!iizcros(pefte mortal) los anienacaiun, JDedicatoa

¿Ilí puíblonlsSobeían* Visgeuióf qifb^upodcni&s^o» ra.

x&a
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d«i5r.Sa»íií/fíficitnutióv.es Orhis terrárutrtiiv,ja auxi- s^^t, 1. 1*-

iio bien efferido manifeftó U, efpetiencia.Curó «fta Virgía
las llagas de aquel enfermo pueblojque coocutrio con fsuoí

alas iaiudables aguas (ieibapttfmo,aldefenfinoTsrotd;od8l

TOstrimouio.afsicdofea la ancora de la Oracion.aquefeban
«ia'do mucho,y a iadeaocion de fu Patrona.í-undofe faCóere
gac!oti,qae oy eftá muy tdclantada,con frequencia de confef*

áiones,y comuniones,quatro vezesa! año.

Preguntó vn Padre a vno defta Congregación, fi Ies venia

deffeoE de boluer a aquella vida antigua,)' libre,refpondio.Pa
dre no,porque deípucs que fomosefclauosde laVirgé fe no*
han borrado tales pstifaroientes.y ya vemos en iiofocroí tal

»udansE,qucno nos conocemos,perqué de beftias que fui-i

»os,r.os vemos a^rahombresracionales.
Hemos vifto exemplos buenos en raras refiftenciasaí pe-

ísdod£s!icr¡efto,ofreciédo’eaqui!quisr pena,y cribajo, por
BO poneríe en tfte,Preguntó vn varó a vns miigcr fieftaua fo-

l3,conocio fu dañado pecho,y rsfpondio,qno,po!q allí etta-

ua Dies que laacópsñaua,y queriedoel torpe folicicar fu eaf

tidad,ledixo,no te caafes.q mientras eíluuiere Dios prefeo
te no le ha de ofsnder.Otra foliciudaaísile pufo al torpe mo
5» el toístioyq traía al cuello,por delante,diziendole, mira q
íoy efeíaua de la Virgé no me inquietes .O tras refpondS, mi-
rt q £omulgo,y no es bié q códe entra Dios entre el pecado.
Muchas vezes los hem.os viito por los camit¡os,por los ríos

auiend» remada todo el dia,ponerfede!íaxode los arboles de
rodillas rezando el Roiario,y aú a media noche los hemos có

giáoeo tftí fantoexfltcrcio. Acuden con dudas q el demonio
les propone de la Fe para que les Padres les dirijan^ pregó-
tan de las colas de la orra vida,de la gloria, de las penas ecer-

nas.y de! modo con que íesproaechatanenvirtud, y final iné

reviros a otros fon de cftimulo para viuir cócerta¿amente,y

Simen crerfccionrarajCCKio fe veri por el extmplo figniente

Es coñambre caiariss en teniendo edad fuficiente,pira qiie

el carecer defte remedio no los dañe.-cafoíe vn tr¡áctbo de 1*

Congregación con vna mega de fu edad , donzeil* , y de muy
bavnzs parteSj-el diade fscafrmieotoel caño mogo habló

8

fu nuiger deñí manera.

d

igaftss ic c'6curtir a ímactfrsnuucíS
cmecereq me aju áe veras v:e hss efccgtdtiftr ejfoji-.jct

hrm g mi átjfso ts de eSfertisr l,¡ limpieza de mi mirpe -.vara q
*»< eUmttJí esnferue pura

,
ys> m be lleg.tdt a inugtr^y ácjfso

14 f'*
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ns perder ifiayya:Jt te pla:e.de q ccmad s caficsherm^tibs vt
p.amos ha.í}a acabar ¡a vída.Jsrd yara mtJa mayar rnuepra quí
mepitcdes darydt qme amas’^yahis cidalú que hs ladres nos
d?z,en déla lirnfie^-a^ju hermofura-^ypr^miOilafealdaddefd vt
cio-tt! SBmo a lesos tí^ae defenfrensidos ajos qus en elfe embeben,

j/A tSbie lo hus oído muchas sjezes,cordura ferd pues,q nofitros

nos deiiquermis alperpetuoferuicio de la VirgenMadre depuré
tea,y amadora de hs q en tan noble vírtiidh imitan-.miral» bit

que el tiempo defia vtda es breue,el de laotra eterno , el deleite

eírnal bressifsimo .Jtnfinfupsna.yJi bien el Matrimonio esli-

etto ,y bueao,mejt>r es{e¡fsi lo dizen hs Padres)ei viutr enpuré
za.Éisn VIO que los,Padres nos amontfianatodos qnuejitafer

ficción ejla en cafarnos alamanecer del apetito deldeleitc,ao)tes

eme no.! ngAÍí. ~":bt átlPtcadoya emos cumplido con cafarnos

eapublieoAorafomos hermanos enfecreto.k. quien no aficiona ,

ráa tal defleo tan caftasij; fuabss pe rfnafieaes: prometióle la

cafta virgen efpoíaíuya.de.ftrle.fiémpre hermanapÍBiero tnu

cho tiépo como tales,fin que perfona alguna fijpiefle fus inté

tos. Cogia el Señor tan faaonado fruto para fu.celeftiaLmefas

,

dándole vna enferfliedad a aqueftsmogo.dei.que bien adorna-

-

do con la veftidura deja gracia,por njsíiio de los Sacrametos

y auier-do dado cuenta de fu Angelical i; tentó al P. luán de
PorreSjcuyo zelo.y vigilancia ha adelantado ella gente en va

fubido grado de pertecion.-murio con las prendas que de tal

acción, y vida fe prefume: confieflb que los que conocimos .y
tratarnos efte mogo reconociroosen el prendas, de no medis
na virtud.,,.

ConSderando el Padre las buenas partes dé la dózella vio

da,le propufo fi feria bien cafatfe por cuitar peligros, refpon

diole,que pues auia conferuado fe pureza con el primer mari

do la conferuaria mejor fin tomar fegundorinftoja elPadre.ze

iofo de los enemigos que tiene ella v.ittud,ell3 le reípondio.q

fu intento,y propofito firme,cr3 morir como auia viuido, pe-

ro que íiaeijCOinoafu Padre,y conftflbr le parccia q para ct

bien de fi' alma le eñaua bien cafatíé.lo miraficn bien, y lo en
comendaffea! SeñGr,y le ordenafle lo que le conuenia.Nopa
receádilía muchoefíeeseniplo de Icaqdexaron los Aleros

y Calibitas,y roas fi.boluemos el roílro a la Gentilica vid*

f.eña géte tuuoayer^cuyo Idolo común de: todos fue la carne
- Mü! janfe en ella reduuonlos amosque nadan

,
ylo qmas

caa&:
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íaufaua rentlmiento, y que antes de nacer aigunosjf otros al

punto qoe nacían fe itanfinbaptifmo.Tomóel paebiopor fa

Patrón a fan Ignacio,con voto de celebrar fu fiefta con efpiri

tual feftejo,conf£ÍTando,ycomulgando aquel diaiias mageres
preiáadas,y paridas efperiinentaron luego el fauor del Santo,

porque defde entonces vimos vn rany gran logro en infantes

so quiero detenermea referir mÜagrofos efeiSos deíle Sato

con las peligtofaseB lcspartcSíporq fuera haaervn gran vo-

iiimea.

ReiacimdíL Corpus Qhrijlt,.

I.XLIX.-

O Fue mejor la vida deftes en fu Gentífidad, que la

:

I
de los de la teducion paífadajteduxolos el pertinas

4. ^ trabajo de los Padres Roque Gonfalez,y P,Diego
de Boroa^y por auer entrado aquella alcasir , dóde el deroo
nio teniareco|kiogrande efpolio) el dia fantodel Corpus
©vrifti dedicarona efte Señor aquefte pueblo j huuo muchos
Magos que poca a poco fe fiieron rindiendo a la verdad: bap
rifaronfe todos,infticuyeron la Congregación de la Virgen,
cemuigan quatro vezes al año con buena prepar3cioe,y fe s-

prouechan bien de la dodritia-Y aunque viuen todos muy íir

mes en la Fé.qucdó vn rejago de vn Mago,que-ea lo efteriot

parecía Chriftianospero es loincetior era yn deraonio. Efts;

mifma lo defeubtio defta manera.
Quexofea cierta pcrfooa vn demonio,de qne en cierto pue

blo no le dauan entrada,/ aunque có fus artes los incitaua al

inaljle repelían, reíiftiendo a fus perfualiones.iVe lob»z.i&fsi

{iixo)vngra7sde amigo qus tsngo sn el Corpus ,porque me oje
h'ten.yfol'mtíimis eofas can tayisda. Supeaquefta hifloria.y

eferÍBiendoía a Jos Padres,de cayo cuydado dependía aquel
pueblo,afearon en fermones la cauft que fe daua al demonio,
a que oormurafle dellosiquifo elSeñor que luego fueífe publi

co el oculto Mago.y hcchizere,el qual auiédo enfermado fu

madre,/ fu nsuger las priaódelos Saciaroentos,porq pidien

do ellas le llamaflea vn Padre,minea lo hizo,engañándolas a

ellas que no morirían,/ a! Padre diziendoque ya cftauanbug
ñas,pero aifin murieron lía el fpcojfP vlcijH® , a el fe le apir-

s» muy buen caftifo.
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A Qni Ilegd fa «or df aqsel ínEgne Paíte^y fanto Mai
tie Roque Gcmjateaque a gttiCs ¡fevna foooratroai»

peta attonaüs aquellos montes Menos de Gentiles,

con fu predicación y elequeocia e« hablar enla lengua indica,

ímdtoios auB mas coa el exemplo de fu fama vida. If aunque
defpues de auer juntado aquí tigres,y leones de aquella inent

ta Íilu8,defeb psífat a otras Prouincias cercanas, retardarot»

fu feruot por algunos anos Isobftinada porfía de vsos Magos
qosa ñierde fotias le contradixeroBel paffo.May de efpscio

iaftruyó la gente defte pueblo,ayudándole el Padre Alonfo
^ Aragona Italiano,varón de inlignes prendií en virtudes

raras:qiie con vnadichofa muerte dio fina fus trabajos. Fue
«fts pueblo come los demás feminario de hechitíros,v€nci*

los ¡a diuiaa ptcdicaciou.-quedó vno tan obftinado y terco . q
SUnqueie lñaoChriftiano ftieíiempretniniftr» del detaonio:

fingir confsííarft,y Csnspre con mentira : repitió eftas felfas

confefs!ori«s rouebos sitos,bafta qtte el Paír» délas lotís fe

la dio, Aparecióle vn S into,q«efsgú dio tas feñas,parece fue

favi FrancircoXaaier,confabv«pcilí5.y eft«l»,y vn libro enla

mano,y iedixo: Cfrava no te díales As ti ff)ifina,svtfir'!tbh, cosi-

fisfati hun, ffdfs de efe cien*. Acudió fa dutfio el demonio,
atdiirndoea fuego,pero mas en ira,patacón fus horribles gsf
tes aiT!edreatarlo,y arredratlo d .*! -coníejo que U daña el Sa^
to¡per.ofeci!meíitc!oauy.tníóeí Santo. El Indio aarsedcsnts

idodeidsmonio,yacífici*do dsl Stttto.biiovn tnuy buenef-

cratiña de fus enredos,y los eonfrfjé cou 'nacho dolor.Aca-
-biJa la confífsioa le boluia i aparecer el Santo,!? a’sháJo fu

acci»u,lcsconfejá fe ptspwaffe para recebir el viaifico Psa
d“i cielo,y qs« lo f idicfib ales Padres.Fue Siu'o

, y sota es

va Pablo eon tos busnos sismólos de fu vida, cou que predi-

ca y.díshise fas paliados entbaftes,

A vns mugar n!05.£,tquic el demonio en ftlud con fug«rrio

»es liO pudo derriba'iCon cljri y apircnt* figara iaprouocó a
que coiifinticAa enpccidodedcshoneftidadjy parim&s ob)i-
garlí la ofrecía Ueiur cors'figo en nsariendo,^ los deleyres q
e; ten?*:ií quai ayudada bien de vnPAdre,aquié dio par t* de
ftt tentación,recibidos los Saetsmantos durmió en el Señor.

Eii
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Ene! poflrerottaacesiique eftaiiovn Indio, preparsíoya

ton todos íes Sicramentos para partir defta v!d;s,<e k apare

CEO vn venerable varón con las infi^iiias deObífpc^^quet ! no
e(>nocir)|'|eh4blódeIla<uanera.í/¿j'5íBr)'af//í/^re as f-íí

f/iinjM dgontisquila muifti caufa^la ofs.áíít,y atreutitiíts ion'

qui el dsmoniitiínt^ajl'getyendereeas los fecádores a iaáelef'

J>fr!ieion,y3tulo pruebas,bti»ftra.quítufeiispTegonero difisi

trS- is y sifsi hnarxs lufgo dejta enfirsuedad, y mira que los pii-

bltquis.y enfiñs éi tupuMo lo dsjtcuitad del cxnitnBpare el cíe

Li-,que traten defu faluítion^y aeuát>n a la lgl^Jla,qui sí donde

Días oye,y allí pidan remedio aJus neeeJsidadíS.’Luañb elle h6
>brs a íu í:©nfeflvr,y íe refiiio squefto,y ia icpentina íaluti daí

moribandoiteftificóel cafo,y mas rs diligencia con quecunj
püoe! iaandato,aprouethaadofeafimiii’ao, y con (u exem-
plo,y paiabras a los demas.
Ls Congregación ds la Virgen eftá en efte pusbío í&sdiié

enrablads.qucla juiienrod florece en muy grande honeftiüad

®odsrtÍ 3 ,y recato,de que fehanviftu muy buenos exempiost.

-

E.¡elueHniemefi,raSeld‘}rd dtlos’B^yHia-

f. LL

E
Sta tedneion forj& la Cópañiadetarias naciones deTn
dios de dtBci fas lenguas.fi bién fe encienden por la co
fflun,quess la Gairani,eftá en frontero de vna nación

lodosiita,il3¡nad4 Charruas.genre agigaotada, fumotada es

Ja que fes ofrece ls oGcbc, anda vagos por los eampos¿a;guifa>

defieras.bnrcandocagi.y pefea en las iagunas ,• aafis!nbri.as -

ni faben de eCíjaignaos fe han acogido aertateduciou: fue.é

acudir ai puerro de Busnofayres.slolocdsl vino,quí compíá
Con cauillos que cogen por ios campos,cuyB muitttuá es calí

iufiüira.y findu;ño,- Jan vii buen casa lio p©r quitrOjO f;.is rea

Jes, y a vetes por do»,y aun por va pan,o vna vexd-svino: aiii'

a iosojosde fos Pxeiídos^y Gotternadoret ios hemos vifto

tendidos Dor lo; fjclos.derribádosdei vino,quieb¡ a el eoii-

5011 ver elle defotdeo,v fi ía eficacia que fe pone en otras co-
fas fe piifisra cr. fu cooueifion,reducion,3' beptifino, noduds
que fe íiomeílicarjn.

Tiene efla redneion por otra parte otra nación,ilamsdí Ya
gente taaibiea bsfliíl > que ao conoce fitip.ccmo ios
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Charrúas fon muy guertetos ,iffan devnas bolas de piedra qaé
tiran coneftrañacerteta.SaSieron deftareducion ochétain»
diosarecogeralgunasbacasfindueño.y fon en tan gran no-
mero.que llenan muchas leguas decampo,finaacrquien Jes

impida fu aumento.Cercaron los Yaros a noeftros indios: ef
tos vifta la ventajadel contrario, les ofrecietó pates. que no
quifleronacetarilosnaefttosretiratonavn pajonal vn golpe

de niños que para recrearlos los auianlleuado.Trabofe la pe
lea,en que murieron 40.de los nueftros;y deios enemigos tna

chosjcuya fuerza obligó 3 retirarfe al pajonal los que que da-
ñan ¡acudió con fuego el enemigo

, y eftando ardiendo la paja

por todas partesjdscuyopeligro foeraimpofsíble efcapar,£

el cielo con vna fuerte Uuuiaque embióal fuego noloapsga-
ra,con que boluieronlibtes afu pueblo.Rsparcfeque el día

que faiieroa confsfTaron y comulgaron codos
, y machos bsl-

üieroa del címins a teconciliatfcjcon que nos dexaron pren-

das de fn falud eterna.

Tras efte trabajo vino el de la peftesde que adolecieres to

dosjfolavoaniñade diezañosfeefcapo,y atribnyofe.aque to

dos los dias ea defpertanáofe ponía de rodilíaa.y perfinando

fe togaua anueftta Señora le iibraffe de la pefte.

La íolicitud y celo del P.Diego dcSilaaar mifsiooero muj
sotigno ha concordado las varias naciones, y condiciones da
fte pucbio.empleando fu cuydado en la jauentud,para q no fe

crié có los refauios paternos. Pcrfeuctaua vnlndio deftos e*
huir de la doiftcina y fermones,pasó por junto a el ya niño, q
por fn pequenez a penas podia andar,m fckír la lengua p-rr*.

hablar. Preguntóle el laáio,Mí^e dcnii tKis tSdstirmifMnioí

einiñocomo íi fuera de maduró juiz¡o,‘6'<!j' « s:>(dire) lípjfU

hridiTiios,qu!las PadresfriiicaKinUlgleJti,yno
re qusdirfitera sen Iss bsftsaSy'ñiwxó fu covajó eiías p.aíabra$

y eafeñádode vn lüño le imitó,y petfeueró en acudir fiepre.

Adoleció vn viejo (que ellos íueiea fet muy duros) vifitola

el Padre,y conuidoiecon laconfefsion , dixole que no tenia

d® que acufarfe, y junrarnente defró que Iclieuaflen a fu lab^á

fa.Boluio el Padre,ve-dó quede Ueuaíren,y fencádafs muy de

propsfito.leinftó con amor, a que limpiafle fu alrtutpor 1* ro

fe.fsion.ViendQs! Indio haderteEminacion del Padre , y me-

drofo de q quiza fabia fu iisterior,empegó a bomirar pseado*

UKjftiádo ns.muy dalov-ofo arí&pcatimíétOjy aoiédo recibido
íA
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h. abrolacion , dio fu alma (fegun efta prenda)® Dios.

Y aunque no Íucídio aquí lo que dire ; viene apropofico.

Encienden algunos de ¡os viejos que el brcuiario habla,y sni-

fa a los Padres las cofas ocultas. Cometió vnodeftos vndeü
co.caftigaronlelos Caziques para que lo conffflafife,negaualo

el cenazmence:aciidiu vn Padre,rogole lo confclTaíl'e , porque
coHucnia para el bien publ¡co,ncgoioiacaro íe pufoei Padres
rezaren vn diurno,y acabado el rczo.ledixo; tí i íiyi^sonfief-

faeJloquefudizidett.Kti^oa&iotWnAioJmteie dicbe ya tfi

íV¿ro,dixo el Padre,coligiendo el intento de! Indio, f/e libra

dízí las verdades, ea pues áixo, fiifusfto queya ejfe lo ha dicho,

bienfera queyo diga Verdadjy &ísícav,hkcil\xt^o,'¡ fereiuedio

el inconuenicnte.

Halláronlos Indios defté pueblo vna niña gentil , perdida

por ios montes,y expuefta a fer comida de alguna fiera,bapr

rizóla el Padre eíhndo fana,adoleció luego
, y voló al cielo,,

fiomo predcftisada.-

Riduecion di/anta Marta la Mayor

.

§: Lii.

L Agente défte pueblo la conqu'ftó el Padre Diego de Bo’
roa, a coila de muy grandes trabajos,y perfsuerácia. Ef
taua-.i firiados en vn putftoimpofsibiede entrar,íin que

ellos có'currieflen a ilesiar ai Padre, por !a afperezi de vna fier

ray dos rios muy caudaiofós que la ciñen. Deípidieronei Pa
drc varias vezes condefden yenojo.y ta! vez trataron de nia-

tarlcjpero eianiino del Padre, la caridad , y fu celo rindió a-

quel alcazardcl demoni o.Tuuo por fu compañero vn antiguo

y féruorofo niifsionero,e! Padre Qaudio Reyer Borgoñori,ci!

ya gracia en díciplinat Indios es muy conocida. Conocieron
eftos Indios el bien que tenían en aner recibidos los Padres,

y agradecidos recibiéron la Fe, y la policía como eolas demas
reducioneSsdefembarayanáofe para e! lo del común eftoruo de
inugsres. Mudóle efte pueblo,recelólo de la inusfion cruel de
los de fan Pablo.-mejoraronfe de pueílo,donde viiiei) coa def-
canfo,y muy como Chtiftianos,y debotos de la Virgen , cuya
Congregación es de raro excmplo.
Vn hijo de vao deftos Congregantes , que aun no tenis

yji año
, enamorado de ver entettar vnos infantes con

flPS'



CONQ\aSTA ESPIRiTVAL
-flnrís,y gastnatíiasen lacabeja-, pidió aiguuas vezesa fu pa3
dre.qtiele diefle licencia para morirfe,y el fe fingía muerto.e'

chandole enei fuslOrCoanocBÍáyandofc.Imporcunaioel pa«

dre defta 1 icencia qae fu hijolepediasie dixo ; Htjofi D:ot
quiere que te mustashagaCefu •osluntadfantifsima oyendo ej

nÍBoel bírneplacitOjf íefignacionde! padre e d’xo: Paer/a»
dreyo mevoysmor!r,y acoHandbfc ea fu cama^fe quecó a-t ee
tOjíi'iauer precedidolc enfermedad alguna.

No fin gran fundímíntodizcníosmedicoSjqae Imag’r.atio

fucit Citufam, probofe efto envn Indio,el qual con fu n uger
citando defcanfandoen vn camino, faiieron de vna cucua oos
pcftilentes viuoras que rabiofas con la pongona acometieron
a los dos.mato'as el Indio bico tutbadodei repentino íuceí-

fo.Llcuole la curiofidad a de'fpedazar aquellos animales , y
contemplare! inilrumentoconque caufausn muerces,hizoio

y profiguio fu camino,con aprehcnfion tan veheméce de aque
lias pongoñofas viuoras, que eftan do aquella figuicnce no.
che durmiendo dio TOzeSjdiztcndo,que las viuoras le mata-
uan.defpertófu siuger,y'haHó'cyaíin pulió,acudicie vn Pa
dre.hallólo ígonigáJo con la muerte,y mformado;del cafo le

apiied las medicinas ordinarias cotriTa ponjoña . como li de
verdad eftuuiera empongofiado. Boluio luego en íi aunque le

duró la enfermedad feis dias^de que quedó muy flaco,como fi

huiiieta padecido muy gr3U£enfermedad,j come el conúlsó
Ja aprchenfionque eu fueño tuco de que Jas víborasJe niata-

liian a picadas, le causó etta enleimeda i.

Medusisn ief*n ‘Pr»ntiJ(*'jítuier,

§. LUI.

L a Gente de la comarca donde ft fuo^órfle pueblo, ít

juntó elEuágesio con cfafiincomú de trab3jos,dadiuas

y perieueiaücia Baptigatonfe codos,algunes retuuieró

el viciofo mod ) de viuir antiguo,pero ocultamente. Embio-
les .,1 demonio vn miniftro fuyode hazisel Norte , en donde
vetemos adelante los Stminarios que ay de aquefta peftilen-

CÍ3¡ gente,(Palió fu venida concapadedeuocion ,
por cir la

paiabra de Diosirecibiole el Padre Francifeo de Cefpcdes,

que eotonces tenia efte pueblo a fucargojCon8mor,y agafajo

agre;
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agregó a fi la ginte ruin del pueblo : y para tratar fus cofas

con íeguridad Se hizieron vni cafa algo apartada de! pueblo,,

donde les haaiap'aticaSjcl temaeracl común de libertad en

la carne. FSríjrraí’.' (sí; zia).ií modo d¡ nut!l¡‘OSpAff¡¡dos,quí halla

e/los Taires dímal,enqu!tsrig¡ímDS mtigerss en abundancWi
Po'rckrt» qsse is locura,que dixadas las columbres .y buen mo^
d i de viuir de nueftr.es mayores , nesfujetimos a las nouedades

qutejlos Paires quieren intrsdueolr, el mejerremed-o quehallo

a ejiemsl es,que quitemos ta vidaaefte 'Taire. Aplaudió el

auditorio con regocijos y vaües juzgando que les auia llegar

do vn gran Profeta. Qiiifo el Señor que a efta platica, f* ha-
llaffe vnmo^o muy bien intlinado.y virtuofo; partió luego a
auifar a! Pailte,fi.biín cal!ó el traco de matarle. Cogidos el
Padre derrepenie.hnyeron de fu prefencia por no fer conoci-
dos. Al Mago que folo quedó, le desó reprehend¡dó,per® no
enmcndado.pocodefpues cogiendo fu arco.y faetas , y bien,

acompañadodemuy mala gente, fe fue en bufea del Padre^.
dízicndo del iosdifparates que vn endemoniado pudo j.y con
tranu.eftra íanta Fe mu. has blasfemias, con la obfeuridad de
la noche pudo el Padrepor vnos rrafeorraies huir lafuriade
efta beftia.que íih.duda le huuiera quitado la vidaien el mofó)
que auisó al Padre defeargaron vn golpe con vn palo ,

que le

dexaron pQrmuerco. Acudioal ruido la gente buena dei puer-

bio,büfc.aroa al padre,y lo r.eftiiuyeron a fu cafa. Los dciin-

quentes fe acogieron a los bofquesjleuando configo la hertu:

ta.de gente de aquel pueblo. con-rsiucha chufma de niños,que
iivan con fus madres. Armado el Padre ds cari dad,y acompa-
ñado de muy. Chridiana genre, y de otro padre que a fauore-

cerle aura venido,fignío el tailro de los fugitiuos : dierordes
alcance,y a ios mas principales deíla rebelión ecbsmos ai Pa.
rana,a lareducion de ia EncarnacioD,'/ de iiutftra Señora de
LorctOiparaque como gente tan arraigada en la Fé. los in-

duftriaffen.S! Mago.y.principalauroróoflo.liegóa Eóreto,.

y no oluidadode fus ruines manas, fe empegó aengreir,ya
querer ahi a!9ar cabepa. La gente defte pueblo eftd notable-
mente fundada en la Fe, y coftumbres Chnftiangs;.aüifaron-

tnede, fusdifparatados it)rentos,hizele ca ¡ligar, obligándole,
a queacuüieffe a la Doftrina con los muchachos, donde fupo
l’P necelTarioradoiecio en brei!e,y gaftando yo con e! muchos
latos. en induílriarlejmurio con prendas ds falud eterna.

A los
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A los demas los dsfterró lapefte dcfta vida, reconocí doé

de fus paflados rerros.-notofe mucho,qne en ellos Tolos hizo
la pefte preflájoluidando los demas del pueblo,que conferua

ronda falad,y vida.Profigueeis efte pueblo vna muy alentada

virtud.

Rtdmkndelét AJSufnpman,

§. LIIIL

P Aftoreaoy c! rebano que aqui Juntó e! afan dicho, d
Padre Chriftouaí de Altamirano, cuyo infatigable

trabajo,y prudencia en amanfar leones , es muy cono
Cido,n«gole el trabajo de cutar almas, y cuerpos en viia riga

tofa pefte a punto de perder !a¥Ída,qaeivaafsido a dos mo-
jos a vijScar ios enfermoSsy a vezes rendido fe caiaen elfue-

lo defcízyadojtopandoprimcro que cayeiTeeon las aguas, de

que formaiian arroyos las Humas que corrian perlas calles,

toroole el pulfo vn hermano que le accmpaúaaa, y reconoció

enei indicios mDrtalcs,-rogoÍe que hiziefle cama, pero como
«1 zelods fus obejas,lc incítaffe a acudicies en tan .apíctado,

y rigurofo trance ¡c confoio el Señor
,
dándole repentina fa-

índ,y fucrjasjcon que fin dificultad pudo execntar fu ZEio.de

manera,que faltando ya en el pueblo fanos qne ayudaflen , el

Padre,y e! hermano ilcuauan en fus hombros los muertos a
enterrar,hazian los hoyos , y a los viuos goifauan lacoitiida,

y sllosme&nos felá dauan.dezian los Indios , conagradeci-

miént o deftas acciones. Quando eramos Gentiles morí irnos

comoferros,porque huiainot vnesde otres,y aorayx Chrifih-

nos b.i (misado el Padre común ejiefacorro para nuejiras al-

masy cuerpss»

A pareció c! demonio vnanoche avn mojo, cuya vidaefií

naya c-n las manos de la muerte, y hablóla aisi.I'.i rftas al vi
timo remate ietuviday tsis pesadosfon tantas

,
queU ¡ufiíeta

de Dios m te ha di admitir apeniten ,iay afss sonuiene que no

trates di etffiarle psrq que diri el Padre fs ve q haftaaora te

tlui Ujlede tu iilma,adamss q perderás el buinnShre qdets ba
tenidottomam'. crafioy iluidí tus pecados. Acudióla Madre
demííericor dia. Refugia de pecadores la Soberana Virgen,

y íhuyentSdoei demonio dixo al doliente. Htya tenhuen ani-

mOi
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egTyttt'jf emyS'!j¡.ite-,qu}- mi H ’jo- íaperdjnira.^ LebaEtíHfe coa
denuedo el ra'jf iiy.jazgiüdirlc par frencticoío4ds íü sa&is-

quiíierotidetcBcrip.srocoríiritreptííezfe acogía al Padre,

f

derramando lagtimas le piJiaconfifsiontco.ifulb elPadre de
verle, juzgando ¡o náímo quedos de fis,caf3 ,ie defpidio

,
peto

el m090 \tiixo,Pad^e>i3 Ír¿i que vovdíreitbo 4I tnfiírno, por-

que be cometiáo mmhos peeeides,y refiriendo. loqHe auia vifto,

hizo vna buena confefsion,con que recibi o la fa:Bd,del aicsa,

y poco dtfpues ¡a dcí cuerpo.

El mojo fin empacho de tu afrenta publicó efte cafo, yfa-

Bor que la Virgen le auia hecboycon que grangeó muchos de

uotos ala Virgen,atraxo muchos a.ia efperanca de! perdón,
eonciliando dcfprecio a la deíefperacííin.R,n.t<£iQS.,

Redueion d¡ fan Nicolás.

§. LV.

Í
Va el Apoftolico varón, y Padre Roque Gongalei, cona-i

liento deGigiñte por tanta malicia de barbaros, abriédo

paíTo sl .fegrado EuangeUo.., y juntamente acercándole a

la gloriofa palma de! martirio, Jíalfden efte lugar, fi.bien

muy remoncadala gente, no.aaerfa a oir fu íegacia déla Fé
Chriftiana.Formó fu puebioalli al Potrociniode fan Nico-
lás, cuyo fauarmueftra larara Chriftiandad de aquella gente,

que aunque los tiempos co;ntrariosde hambres ,y peftes han
contrallado fu firmeza, las hondas raizes quc en ellos echó la

Fé los.conferua.firmifsimQsenellaibieolo mofttó vnaChrif-
tiána muger,qHeau¡endo parido , y reconociendo feñales de
de rauerteenfurecien nacido Infante,y careciendo de quien

le llarnafle a! Padre,cl!amifma lo Ueuóa la fuentedel bapcif-

mo,en donde acabando de labarfe voló al Cielo, quedando
muy gozofa de auer dado vida inmortal , al.que fi vn punto
mas tardara muriera a ¡a villa de DloseterE.gmente.

Ladeuocicn de la Virgen en lu Congregación eftá muy
anfflentada,d8 que fe ven mBy.sxemplatcs

acciones.
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Riduciondí hCuniilaria.

§. LVI.

E
L.Deíeo déla Chriftiinaenfeoñíga,juntó en eílepne?-

bio viiamuf luaidi población de Giuíilesjque en bre

ns tecibiaronlaveftidura de !a gracia eti el baptifaio,

.

crecíínda en virtud, jr dcuocioadela Virgen,a cuya eíclam-

tud fe adjudicaron, fundando vnamuy deuota- Congregación
cogioc! Cielo Íízoaados frutosdemachosinfances

,
que ea

flor ñafiaron a! defcanfo,y de adultos
,
que con confefsiooes

generales,adornados con los Sacramentos,fe eíperanles ha-

aen compafiia.

Es comufl el culto de la Religiotí Cficittiína , y afsi qu U-
quiera cofa que defdizedello es may notada.Hizieton cierta

jornada 50.1ndios,paffaron por vn peñafcOjZ quien en í i gen
tiüfmo , reconociendo con nueua aptehenfion (cníeñiaos
dedos Magos.)aiguna virtud efcondida pedian buen hado en
fu viajsspaíiaron todos,buTlandofeyadefu paliado engaño,
falos cres,qu;dandofe efcandidos, cumplieron con fu rito an

.

tiguo.A.! bolusradobcieron todos,y para que aqaelios tres

no relteraíTsn fu acción Gíatilica,murieron,boluicndo lia pe
ligro los demas.
Vñ indeuotomofohuia fismpre de oir Mifiad aun endfis

que la ígleíia manda, feruiade tropiego a otros’, llenándolos

por los bofqucs, vencido de vna recia tentación facó cuniigo

.

a otro vn iiade fieft3 ,nn peraiitirlcbolnieffe aoir Miíú: el fl

gateare,que también era fcftiuo.lequifo detener , pero arre-

pentido de! perdido día qtsifo lograr eft8 ,y dcfpidiendofc del

a pocos paflfos que dio oyó a fu compañero
,
qtiea vozespc-

dialsfocorrieífiiboluiolos ojos ,y vio que le tenia preío vn
fitro tigre,que con rabiofo coraje ¡edefpedagaua huyó del

peligro,y auifaudo del cafo acudió el pueblo, yhaiJó,

que el tigre le auii comido ya gran parte;

conocido caftigo fue , y exempjo
i los demssi

Mar‘
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.iSUartiriodsíni Rdigiofisdi la Cumpañia d«

Isjuu

f. LVIL

Í
T Emos Hessdo connoEftra peregrinación ai lugar. do

""W de hechos fiAims tres A.pofto!¡cosvstones,firtiiá-

A ron con fu fangrcii Fe , defmintiendo !a infidelidad

Gcníiiicaseftos fáeror. los venerables Padres Roque Goc.ga

lez, luán del Caftilio,y Alonfo Rodríguez. Y fi de rres ger.s-

,íosde martirios, es el primero U paciencia en iasadueríida-

¿es,y crab3jos,afsi ¡o dizc S.Gregorio.T'r/s/i.v ejlfpfr'itu.'ile

tfiartyrium primumferuari Patientiam veram ir, aduerjis,,

Nodiré que fueron eiioj infignes varones fo!a vna vez már-
tires,tancas ¡o fueron,qaafltas las ocafiones tuuseron de ver

daderifeima paciencia,que tantas fon,quan.tos paffos fe dan
-entre Gentiles,y quancos Gentiles foiusntas fon las eaufas

del martirio.

Fueel Padre Roque Gonca!ez,nstural de la ciudad de I?

Affumpeiorj,hijo de padres nobles en virtud,y fangre, llenó

íinay bien fndeuocíon aeilas dos obligaciones : rayaron en el

Padre ios rayos de la gracia que ei Padre de las luzes lein.

fundió en fu niñez, par.aqae en edid mayor alumbraíTs innu-

merables almas rcriofe en ni’.elfracaíafque mas eíluuo por fu

ys que la de fas padres)con la leche de la oración, cuya per-

fenerancia le formó en vn varón perfeAoren la primera Miña
que cantó ie puficroii ea las manos vna palma (que fu modef-
tia rehusó)feñai de la pureza que en medio de ocafiones con-
ieruó fio mancha, prcnoíiico fue de laque el Cielo le tenia

preparada por ci martirio.Rehusó los honores que perti-

nazmeni'c le ofreció el Obifpo en fu Catredal, y afsi fe valió

de la Ig!eíia,quc con voto rermneia Dignidades. Entró en

Compañía el año de mil y feifeientas y nueue.y a pocos me-
fes de nouicio le hízisron MifiOEero(cíicio proprio de nuef.

nosprofeífos) tan conocida fue fu virtud, yzc!o,qnele
encargaron lamas traba jofíMifíon que tuno la Compañía;
aqui empegó fu martirio entre gente barbara. Pafsóal Pa-
raná, donde ya queda dado vn rafgtiño de fu zclo

, y tra-

bajes ; al Vrugnay llenó du reduciones , y no llenan-

K% do

Qrcgt H«o

P.'fSíy»#
González,
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donicorsgoitaii heri.kas- nizañas , acotnetia otra sHtcitr»

qiíeleJaareó dcroittircercids la reduciunde laGandélaria,

( q stras ckxarr.os/aoia vn CaaiquesUanisdo Qj,iaiob?.y.g3r.a,

docotíííadiiias íiepocovalor,íaví)lantad de aquefte faciUé

taentradadel Padre a fu tierra,l'iinida Caro,que quiere de-

zir cafa Je auifpas.quc aun el nombre del lugar concurrió al

: rikhofó hadode Vos Padres, cafa Jeauifpas fiie-, puescon fus

aguijones aprefuraron el paíTo a la Corona. Habitaua pora-

quel c-'jBtorno el mayor Cazique que conocieron aquc!i< s

PiifaSíbazianle refptíar fus malas artes,y embulles , y Ma-
giassconquí traía engañada aquella barbara.gente,l!amau.afe

Ñrcii, que quiere dezir recerencia Ginoleel Padre Roque,

,

y. ejeondeíTeo de tener en íus tierras a los Padres, o quefaef

fe fa'fo,o verdadcroredificó Iglefia para Dios ,y a ellos cafa.

.

Acftafazonempleauanius' bien fu 'talento
, y ferbor cafan

Nícolas.el Padre luán de! CaftiUo,natural de Bsltnonte,hi-

jo de nobles padres, licuóle coaíigo-el Padre-Roque, a to-

mar poflifíion de la Ig'refia qne Necnauia fabricado ¡Jeban-

taroasüi el trofeo de las Vitorias de Chríílo nueftro Señor,,

aíii fe dftmiieroñjCiS-áas algunos dias. Era recien llegado a

,

aquoilrs Reduciónes el Padre Alonfo Rodrigues,natural de
Zsmura.ho.nbrea lomado .ds,virtudes,el zelo le incitó, a q
falicitíífe e! animo del Padre Roque , a queje lleuaíTeala

.

Pieducjoíidel Cató, coníiguio fu intento, y a pocos lances fín-

tio enaqueíla gente roudan 9a enel primer cariño que lehi--

zieronenfupucblOiNecütrocada fu conílancia , trarauáal

Padre Caftiüo con dcfdenesjcfedo del fiiror con que el de-

monio ardí a,p-sr ver,que yahaftaalli le auian defpojado de fu -

Rey,no,y por medio de vnmallndio Apoftata .£nla Fé.gran»

jeo la voluntad.de Necú, para quedar vitoriofo,qu!en encen-

dió ía centella que de odio tenia contra-ios Padres, con vn ra

zonamietitoaefte modo. ,
t. Lstibercad antigua veo que fe

pierdeidedil’currir porvalles,y por feluas, porque eftós Sa-
cerdotes eftraogeros nos. hazinan a pueblos, no para nueftro

bien, fino para que oigaaios Dodrina tan opuefta a los ri-

tos y coftumbres de nueftro? antepaflados . Y tu Necü fi ad-

niertes e!apteíras,y a perder la reuereaciadeuidaa tu nom-
bre

, porque fi ¡os tigres , ylas.bíftias fieras de eflbs bof-

q íes , que te eftan fujetas , obrando en tu defenfa cofas in-

cjtfibles, mañana te veras^ya lo ves en otros ) fujeto a la voz
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de agueños adusoeíli-jos hombres , Las mngeres de cau; 4

nueftra víáiiga gozjSi y ce aman mañana )as veras que te abor

recen hechas mugeres de tus efcUuos mifmos
, y queínirpo

tan fuetee autáque/ufra tal a&écaíBuciuelosojos por todos

eflfos pueblos, a donde ei poco brío de fas moradores ha hecho

hazet pie a ellos pobres hombres, y veras menguada íu poten

cia,ya no fon hombres, fon mugrres fojetas a volinitadef-

traagera ; fí aquí no fe acajj elle mal, y tu te lindes,-toJis las

gentes que defde aqui hafta ia mar habitan a tu. dtípecjio,}'

deshonor, verasfujetas ss.e!tos ,y tu que eres el verdadero

Dios de ios..v¡uientes,tc v£ra.s,m¡fetgbie,y abatido, remedio

tiene fácil, fi tu poder aplicas a quitar lívida a eftos pobreto-
nes. t Crecióla iUnia de Netu con ellos infernales fo-

plos,y como fe via con dos 3rara9an3s Lenas d,e mugeres.que
ficnciodospiaras.de iaroundos.aitijn.alcs le grande de.acia*

3 fu güfto,

.Tr4t» Ntcujie msttiír a ls¡ Padrgi,

J. LVIÍI.

E
Ste fingido DioSiyefcIaeede! demonio, tomado d®
vna rabiofa ira traró de dar la muerte,no foio a los

tres Padres, fino también a codes qnantos en el /rij

guay auia, defpac'nóauifoa todos k s Caa¡ques,man
dolesquetodosmacafienalos Padres, que en fus cierras te-
nían. que e! en la fuya haría lo mefir!o,reprehcndiendolcs dg
fáciles en auerrsc bido fu DoSbíM, y de cobardes ,finoex>
cotauan cfte fu tnandato,coa,com!natorÍ4 tal.quea los temi
fos mandaría, que los tigresíy fieras de los bofques falieíTcn

rabiofos adeípeda jjrl js,

Eilausi'ctanigr.o.ractes los Padres defta alebafia, que los
PaJr, s Roque,y Alonfo rrararon de celebrar fieíla a la de-
dicación del í o blodei Caro , s que fe. juntó .gran tropa de
vcüacof. El íarito Padre Roque , deípues deiauer dichola
Milla, V dadqfconla deuocion que foliaj gracias al Alrifsi-
nio.por fus propias manos qaifo atar ia lengüeta a vna cam-
pans,cofa nunca sih ade aquella gente barbara

, para con fu
íoninq regocijar lafieíla. Apenas le. vio Carupe , Caaique
principal, ocupado en efta acción , qiundo hüo feúas avn

K f efcl®.
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efcUa® fuyo(que ya eftaua preasn!do)paraq.ue le raatifie.Le

bantóeftefil efclausdel deiBOn¡o( Marangusfue fu nornbry,

que quiere dezir,vii,y bieamoáró feria en tas «il accian)
vn* porra de armas,que aunque di madera iiniraua al yerro
en fudureza,y fortna,y daado zl Padre vn furiofo golpe en
el celebro le hizo psdagojla cabega.con que a golpes , y re-

pique de campana, voló fj alma regocijada al cielo.Oy tene-

mos efta cápana por reliquia, fi bien para hazer puacas de fas

tas iequirarsníaiiy buen psdajo í embraaeciofe fu csba le

furia en aquel fantocidaber,moliéndolo-a palos , no perdo-
nando el toftro, y la cabega

.

Partieron en quadrilla a lachóla donde el Padre ÁIonf«
eftaua, que al ruido déla algajara llegaron juntoseí ,

yfo

muerte a los hanabraies.'tbra^ofe con el vn mal Cazique,

mandando a vn criado fuyo quelomicaíTe ; cargaron f-br®

el machos porragos , y rezelofo el mailinque lo tenia afsido

que poryerroaole maltrataífen, foltole
,
yelPadrc cosa-

mor dehijofeacercóa fuyamaerto Padre, repicien io ef-

tas razones. Hijos po-que me matais .? Que hazsis hijos?

Parecióle mejor hazer de fí facrificio en ialgledz, donde
tantas vezes celebró el diairio , y en donde con oración

ferbsrofs feauil el íkcrificado , paro aun en eño i e asistió

el defleo
,
porque en ios mifmos humbraies le cogío Is

muerte
, y para cebar fu faña aquellos tigres en vii core

dero tierno
,
partieron por el vientre en dos pcd35o.s fu íá-

grado cuerpo , y diuidiendo ios muslos , arraíiraron fu«

venerables fríCmsiiíos a! rededor de ¡a Igleíia , eu donda
los arrojaron, quedando como el tigre ,

que cnfau-grcnca-

das fus vñas en 1* caga fe relame.

Acudieron al defpojo de orn.Hmenros, y con impiedad

Gcnriíica defngdaroa ios Altares , viftiendofe las Sacer-

dotales veftiduras , que defgarradas partieron entre S¡

el Cáliz, y Patena.? bolui-tron en psdagos, que aplicaroa

a! adorno d-e fus infames cuellos. La Cruz que la Fé

iaia lebancsdo por trofeo , derribó Ja infedclidad
, y Pa-

ganilmo
, y confumío el fuego. Sentimos y con dolor

muy grande el execrable deflrogo que hizieton en vna

Imagea de l,í Virgen
,
querida prenda del fai'.to Padra

Roque , que fue fu compañera en fus peregvinacionesi

ycoteé
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f E81ó?áda sti vn pueblo , f eílando jz fundido la pafla*

ui i otro. Y afsi ( con raaon ) 1 * íiaaaaua ía Coiiquif-

cadora , atribuyendo a fu prefencia ios fuceflbs proípc-

peros de fus erapreffis , conqiiifta donde fue a perdida y
ginancia, pues feneciendo !u piocura,}' fas cuerpos,oy gozan
en el Cieio inmortal gloria.

No trato de lipreíTi que en hs Religiofas alhajas hi-

cieron , porque fue muy corta
, y como ya enfeñsdos a pe-

lear con muertos , hizieton cofas execrables conáosCru-
ciíÍKOS (¡haziendolos pedamos, y juntos con los fsgrados

miembros de los Padres, inflaron en boluerios en ceni-

za , pero referuó el Cielo muy grandes pedamos ,
que nos

incitan oy el animo,y confue lo.

Muchos del pueblo , inocente defta conjuración , y li-

bres del delito
,
fiacieron , y con dolor graue , efte deftro-

50; e! amor de fus Religiofos Padres les pedia yeng-in-

ja, que rehusó el miedo que causó la furia de los parrici-

das.-Vn venerable viejo, y principa! Csziqae ,
aquien te-

nia prefoclamor defer Chriñiano » con palabras graues,f

afrentofas los reprehendió deaqueftc atroz delito,posien
deles delante la afabilidad , el amor , las dadiuas , y la

mayor la de ¡a Fe Católica, con que los querían enriquecer

Jos Padres. Perdió el refpetoia ira
, y el furor a fus vene,

rabies canas , cercaron con el
, y a crueles golpes lo mata-

ron : dichola muerte , pues con Chriftano defpecho , en

ocafion de tan conscido peligro de fu vida, fibien Gentil,

boliopor la verdad Católica
, y a ¡o que juzgamos no fin

fobrenatura! ¡mpulfo de la Fe. La melisa reprehenfion l)i-

zieron dos' muchachos atrauefades de filial dolor , de vet et

deftrojo queenbreuifsimo tiempo hizieroeenfus queridos

Padres
;
tuuieronles para matar, pero efeaparon la vida,

y aun la dieron a ios Padres de otras reducicnes , yendo
porocnlros caminos a auifatles del fin del Padre Roque,

y

fu compañero.
Llegó a Necülanueua , y al puntoembió ala chojadel

Padre luandel Csftilío vna tropa de ¡os .conjurados , para
que luego al puntóle macafler.rpidieronle con libertad cuñas
(fon hachas de yerro que allá vfan) anjuelos , y otras co-'

i**: Bñaua el Saato varón bien defcuydado / pagando

£4 a Dios

P.tmniei
cfijan
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a D¿-Js tributos de aiabanfss en i'as Canónicas honras

, y
ai-íendo repartido con ciios loque tuno, en tecompen'a de

fu liberalidad , le ataron por los braijos , facandoie por Jas

calles a empellones ,
mojicones ,y porra 905, leclezian,aora

morirasa nueftras manos , como Roque, y Aionfo
, y no

oiiedsriAe vueílra mala femilla raftto alguno. Pidió el

Padreqne lelieHaífenala prefencia de fus hermanos visos

.para que de todos juntos fehizieffe vnbolocaufto.Refpon-

diole vn mil Indiocon tres eftocadas queJe-dio con vna ef-

pada, flechándole otros con faeras , y con palos agudos, le

psngiiian los ojos
, y la car3,.diziendo , aquí has de morir,

perro hechizero.No me matareis el alma,(refpondio el San-

ro)ocr fe'r inmortal
,
padezca eohora buena mi cuerpo , en

coníi macion déla Fe de lefu Ghrifto , que fiempre os he

enfeñado. Tres quartos de legua le arrañraron por tan af-

peros pedregales , que en breue le robáron las piedras fus

vellidos j.fintiendoíithoneftidad.j masía defnudez que las

heridas., canco defleo-lleuaua de ver confumado fu martirio,

que viendofe cali fue'to de.lá cuerda conque le arraltrauan,

ksdixo. Bolued a ararme, quedemuy buena gana murro.
Canfaronfe los fayones dcarraftrarlo

,
fin caafaríe el Sanco

de can cruel tormento. Défeargsron fobre fu cabeca dos pe-

ñafeos grandes ,
que el Santo recibió, pronunciando los dul

cea nombres de lefus-, y María ,^a quien entregó fu ‘dichoía

aima-.DexaroneliCiierpo alli,con defl'eo deque las beftias,.

y aues fe- apacintaíle.ñ en el. Y ,con fer aquel lugar cueuade
tigresj.fetnoítraron humanos, gahiriendo la beftial crueldad

de aquellos barbaros
;
los quales porponiendo e! exemplode

Jos brutos , ofrecieron ( fin penfarlo) ai Cielo por el fuego

ei cuerpo muerto enholocaufto viuo: y para moftrarfe Ne-

5Ü SacerdoteCaanque falfoi fe viftio los ornamentos Sacer-

dotales , conque fe moHróalpuebio; yhizo traera fu pre-

fencia ios infantes , en quienes procuró borrar con ceremo-
nias barbaras el Carafier indeble ,’que porel baptifmote-

nianimprefiíisenfusalmaSjTayoieslas lenguas con que guf-

taron la fa! del Efpiritadefabidutia , los pechos , y efpaídas

rayó,para borrar los Oleos Tantos, con que para la lucha eC*

tauan prcuenidos. Ttacaton luego de dar fin a fu vitori*

ouiando a ios demas Padres que ya con las nueuas de lo fa-

cedla
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ccJidci, tenia hechos mirnre? eS cachiüode dolo!") «íus arrs'

ueso fas entriñis. Puñeronfe los Cariílianos como fiivnís

cu U Fea dcieoderh , V a fes Padres ; hiaieronlo . con tan-

ro va’i)r,qne mataron algunos de los eneniigos.

Los d;l Ciro boluieron e! íigjíente día a reconocer las

h'Ogaeras en qsje Jesaronel diasntes los venerables fracmen

ros de los dos Santos, oyeron que de! coraron dei Santo Ro-
que úHaefta voz m y bien formada,da que depufieron teíli-

g03 muy concordes . tnuerio al que os aim,aue'tsmuer-

tó mi euífposy molido mh husfis,pero no mi nlmi i que ejid y»
éntrelos bienMsritundiis tn elCitlo.Mnchós t> abijas os han

de venir,con'OtAjlon de mi muerte,porque mis bijas vendrán a

caflig/tros ,por auer maltratado la Imagen de' líto-yMadrs de

Dr'oí.Suceíib eraefte baftante para reduzirlosa la razón , pe-

ro Tordos con beftial brnte^a.^ía» teda vial,i\xzró)bab!a ef-

y abriéndole aquel amorofo pecho te facaronel

corigon,que aunque frioarJia en ilainas de caridad, queltre

-

gqe! matador Marangtia loatrauesb con'viiafáerayyparaqne

noquedalTe rattro de ios Mártires encendieron vnagtan ho-

guera,y en medio arrojaron los dos cuerpos , y ei coragon,

mas eííe quedó entero,venciédo el fuego de caridad, las Ha»

mas quede! material ardian.quedandQ como el oro al fuego

azendradO,y puro aquel Goragon,que oy fe guarda en Roma-
conlamifniafle'cha-

Conuocaronfeios pueblos al caftigo,y fue exemplar, y no
fue poco para Necú auerfe obligado a huir por los boíques,

recogtofe a vnos pueblos de Gentiles,donde viue oy . Hemof
le combidado con la paz,y verdad del Euangeiio. Ofrécenos

el deíTeo prendas de ganarle, para que fu pobre alma no fe

fiisrda , fus vaflaüos codos tenemos oy en vna muy buen*
población, llamada fanXauier. Y los cómplices en las

muertes de los Santos viuen bien arrepentí-

dos, y guergongadoSí .
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‘ProJí^M d mifme intentOyy la mifma ‘Sativatn

del Carda

Í.LÍX.

F
Ve cómplice en ei martirio dedos Santos vn famofd
Caziqus^UamadoTambauésel qualccgio por defpo
jos de fu inumano infuito vn csaalIo,en que el venera-

b!eP.Roque folia andar, el qual medrando el fentimié

to qtenia con laaufencia de fu amo noqueria comer aunq íeofr

ecian p3j7.,y«rano>q)rs pertinazmente,y en prueua de iaforpo

cha qieniádeq la liaziide do!or,ypena,leofreciaB. Ácndiaa
las cafas,donde los ludios con alga 9ara,y juegos cele braaan

las muertes de losSlcos ai olor del vino , y como fituuiera

difenrfo daña temerofos relinchos,Talian a verle
, y forjados

de U perfenerancia del canallo.confeffauan que lo hazia por
Ufuerjadei dolor,y cenfirmaronfe mas qnando repararon,

que ca sombrándole al Padre Roque arrojaua dos arroyos

de lagrimas de los ojos,cofa que hallaron por ciérra los roif-

mos telligos que lo declararon,en la repetida prueua que hi-

zieron.Confirmó mas la prueua delte cafo, el ver que nuHCS
confin:jo,que Indio alguno le fubieffe enzimS: vifiiofevnloí
dio ialbranadcl far,£oPadre,y mintiendo el Indio fer fu fan«

to dueño, con que pudo fácilmente fujetatle.y fiibiren ehen-
íaqneciofe tanto del ayL'no,q viéndolos Indiosq r.olesera
de prouecho

, y aun reprehendidos de vna beftia le mataron.
Y fi efte foe teftiísonio de la gloria de los Mártires , rolo

fue menor la coruerfionde fus verdugos, que con fas oracio-
nes ileangarvii el Cielo

, y muchos bien arrepentidos, cno-
felTaado con dolor fu atrsuimiínto.Solo diré de vna que es

TsiTibapé, que de CsaiqueiV feñor fe hito criado de los Pa-
dres.ayndiadoíos tn oficio de caridad có 'os enfers'-os a quié
feruia con todo amor,yen otros hurAiildes oficios, Fue un gtá
de fu eficacia en predicar a Chrifto,quebiie!to en Paulo ayu
do a ¡aconuerfion de muchos GcBtiies,queoy gozan del bsp
rifinojy Fe Chriftiana.Cogiole la muerte en tan buena difpo
ficlon.qte avozes confiSTana fu 0ecado,piciildosios füitos,

que a Icorond •perdón,con coloquios tau tiernosjquc raoniaa
JOS corajones de los que le oian.V lofe en los Cófejos que en
fu vitimofiií QÍaa fus vsífailos , el zelocon que ¡noria de qu®
todos firuieffen s Dios,y huyeflé de las fabulofas perfuafione

s

de los Migos, con q armado có los Sacramétos repoía en pas
Ha ido ereciédo en virtud aquefte pueb!o,deftetrando ei vi
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tío,y íiendo maeftros los hijos de fus padres, de ^ foloconti

re vn raroexépIo.Ocaltamétc viaia torpemétevna rnuger sis

q fo'o era teíligo vna nina hija invade 2 .años,cuya poca edad
le qiii.-aua el rezelo de publicar ís (u culpa. La niña ofendida

de ta.i gran pecado,reprehendió con refpeto ala lafciua ma-
maJre.Yo (dize)?Kí quiero morirpor no ver tus deshenejiida-

dis¡emíerduttjqaeyo en el Cielofcitchuretuperáon , y cogida
do vn repenciiia .mal empegó a caminar a la muertería madre
viendo que a largos psÁos catninaua fu hija,tomó de veras,*

lo que Por burla auia oido,murió la niña en breue,y ella acu
diédo al remedio de la céfefs ion,y penitencia

,
vine con raro

ese«p!o,efperaudo el cumplimiento déla paíabrade fu hija

Vn mogo fe vio enocafiou de ver coíis obcenas, acordele
aner oido sii vn Sermón la explicación de aquellas palabras
de Chriílo nueftro Señor. Y/ ar.ulus tuusfimidalizat te eme tÜ

Ycon fus dedos fe hirió ¡os ojos de qeftuuc doliente algunos

días.Y arguidode efta acción por vn Padre le refpondio,oza
la perdiera yo ambos ojos aates que ofender 3 Dios. Elle mo
go en tentaciones graues fe aproiiechausde algtm alfiler.o ef

pu)3,pungandofe los bragos.y muslos ¡acción qac en vn Reli

giolo psrfedto fuera ad.mirable.

y aunqdeltasagucenas ay machasque producen fuaueoloc
nofaltáefpinas.Viuia vu Indio con norcblc defcuyáo de fuá!

ina,y endexar de oír Mrífa lasafíeftis era conrinuo.-ofreciole

eldemonio vn Sabado de Quarefma,caga del móre¡efcon dio

ladedia.y.atnedia noche feharcódelÍ8,diziédo,Dios no mepne
deYcr,q duerme aorarviolcDios denoche,y c! figuienccdia ti

bieu.q fiédo Domingo no quifooir Miña, y caftigole,co!i exc-

plar caft¡go,reparádo clPaJre co fu stiíecia de laigleíia le em
bió abufear por aquel bofiue , val entrar cu fa cafale faiteó

la muerte, de manera q en k>j mifaos vmbr.iles cay 6 tniittto,

dexádo fu alma el cuerpo tá hedióJo,hinchado,y feo , qpíifo

horror, yaúcfearmiéío. Eira muy aiéta.js en efte pueblo hGó
gregacion de I 2 Virge.a q acude ella Sróora có fus mifericor

dias.Iuftruíi vno JefuCógregacionados hijas q tenia, la vrta

de cincoaños,y la otra de tres,en rezar el Rofirio de 1.a Vtr
gS,

y otras
díiiocionesttomó la mayor tá a pechos repetir et

Aue Maris,de rodillas,q la reñiájyael exceífe mofiroefta Ss
ñora,q:ian grato lo era aquel feraicio.Eftaasn las dos herma-
aas juntas a la puerta de fu cafa, y aun allí no iuterrumpia

í» oración, quandoderrepente vigrqo juntq a fi voí Señera

£.0»
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eenísftiJtirís nnuy blancas,y refplandecierites, que trjja vh
herrnofifsimo r.ir.o en fus b'^sjos,)’ cogiendo a ía deboranifiss

fe lí ¡leuó,diziendoa laque quedaua no tem£s,que yo te bol

uerc 3 tu herruauíieílraúamente qiicdócípantada aqueftaspor

que !a nouedad de muger que.punca suia vi(io,le hizo entrat

corriendo a luzer fsbidora del cafo a fu madrera qual conan
Cofo defeo la bufeo por todocl barrio,y fu mati.do,que turba
do de! cafoar.duiio en fubufea todo el pueblo. Boluie ron afu

cafa derramando (con el dolor de aucr perdido a fu V\]3) tice

ñas lagrimas. Boluian a pregruuat a la niña per las feñas déla

que auia arrebatado a fiiquetida hija.Vu3,[nrrgetCdezia)muy

hermofa la lleco de mi preftncia.' Én incdic-de iu mayor con
goja.vitron entrar la niña porlas puertas, pieguncanle porel

que robó fu cafa prenda, refino lo mifmo quelahermana, y q
la auia licuado aqi'.eliahermofa cnugerjhaziendala.coiTipafi»

rade vn niño muyiindo Hijofuyoa vn jardm hermofodontio
la llenó de deleites y regalos,amouicftandülfjqLeen lugard®
las gargaotil'as y adornos que traía al cuello, truxefe iuro-

fariOjyique le aiiiaenfefiado vn cátarcico,que ella repitió fiel

mente,v contenia las alabaiaqasdekfaaradi Virget'.: canta-

ualo la.niña con.gracicfo donaire. Efta fvluger (deziz)e'scede

alas demias íCugeres,Tu veflidura eracomoel SoUtienevnas
palabras dulces y amorofas.no fe para que mebo'uioaca, fula

me hallo fin fu Hijo,o fiyo me huuiera quedado con elía.ercr»

namente. Atoritos los padres, y no menos .content*:s,le dru.á

de comer,mas !a niña que auia.:guftado de aquci ceiefte man-
jar,aborre.cia,aqueÜe,dem3nera, que niprouarlo pudo.tn.a*

maneciendo la Ueoaron fus padres a Is Tjlefia.y afiieoroo vio

vnbulto,herinofo de la Virgen.ccn fu Hijo Santifsimo en fus

bra 5os,a vozes diaorEtiaSeñora'es la que me hizo aquel tega

loiquedó el pueblo no menos matauiilado que deboto,y!a oi

fia ptofiguecon fus deuqcionessy por fu cxetnpiomucbos.
Las animas pagaton 1.a deuocion continua, con que por lus

penas ofrecen diciplinas.y otras pcnitcnciasiatdiae) pueblo
en llamas vinas,que por fer pagizas.ias cafas,fin reparo humá
no lleuaua furia deiabraíTarfclas todas : hizieron vn voto de

Miífas,y penitencias,y acabadoel voto, fe apaciguó el

fuego con efpanro, y admiración
.de todos.
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Reducción de P^rtCarlos.

f. LX.

S
Frnen-lós Ihdiós ys-Wen fundados cala Fe, de cajaJores

';>3fa juntar eftasrebiños- Y eílc que oy rebeide corre
por ios bonpíís.ya manía msújna ayuda a niisftrosPa.

dresa raftrcar ocros,y aísi fe va continuand > iaefpiritual có-
qutfti, Agregofe a efe pueblo gran copia de Gcntiies,que có
ei tiempo íc fueron baptizando. A vifta dci eiiaua vna alta fie

rradtabicadá de racionales bsflias de genti!es,c«5'o porqueri
20 ara »n grande Mago,que con obftinacsó'ccrrí nados pafíos

y, las otejas ala rozdel Euágelio.Y aunó. ;a comú géte defea

uaoirlajcóamenagassq.con los tigres, y fervientes , (ficción

común de aquellos hechiceros^ lesdiazia,borraba füs defeos.

Ei P.PabloPalertno.acuyocargoeftauaeíla conqu!Íl3,dif

curriédo por aqpeilas feluas,juntó'vn copiofo rebaño de 400..
I,inJios,q CQntadaiachufiiia,hsz¡an numerode líí ío.almis.-

ganda elleMago con amor y dad¡u35,q aiiaqae de.poco valor

quebrantan tales peñas.Viofe elle ya enrre.Chriftianos,nada
ya obedecido de los fuyos,dsshechos fus embulles.ymarañas
viafe receiofodeq vnapiarade mugares de que libre gozaaa .

en fus montañas las aula de dezar a fu defpeeho.Ofendido de
la luz.en lo mas obfcuro deda noche, a fuer de vn canallo y e-

güerizo hiiydsí'etiando configG por los bofquts larphrsde ye-

guas, q elcóferuarlis erafl-desbeio.No logró fusdefeos, por
que empeñandofe mucho en la huida.fe remontó ele fuerte

, q .

la diligencia del Padre no pudo hallarlo .-Ifailolo la juílic-iadi.

uioa.q caftigó fu rebeldía có la peílede q murteró.rodoscog é

do el ciclo deftasefpinas las flpres de muchos iafaote'>.q he

r

mofeados c6 la primera gracia del batifmo bolaró al deftáfo,

.

Entre los q quedaron deílas tropas, fue vn ancianoviejo da

80.afios,eauegecidó envicies dashoaefios.El Padre trató de

baptizarle.yinofe a la dificultad común de ¡as mugeres,hnyó

por no dexarlas por losmonces.Hallólo el celo del cuydado-

ib Padre,cuyas razones blandas, y amcrofas a bueltas de fus

dadiuas.no fueroa baftantes a q el duroviejo fe ablaadaflethu

yo fegunda vez a Ja voz de vn demonio,q apareciendofele dos
vezesjle perfuadio la huida.Bóluieronlo las animas al interes

de vn nouenario de MiíTas q les ofreció el Padre.Cayó enfet

^ el veaturoíb viejo,-a muy pocos dias de fu buelta recono-
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tíaíii peligro de sima y cuerpOty fu terquedad y dureja idefpi

diolas mugcres, pidió el bapt!%io conkiftancia, y limpio ya
de lepra tan antigua con afi:os feruotofos dedolor,y efperan-

^4, huyó de aquella vida a la eterní.j

Hablando e! defeo de la comunión fagradajla dureza de vn
CSiriftiaiio antiguo,queocupado de »erguen9a calló muchos
años vnpecadotíl eaemploqvioenlos quecomulgaiian , le

excitó a grfta-el Pande vida,y viendo en fi lafuya perdida,?

edrag jdacot diligencia hizo vn largo examen, con que en c®
fefsion general iimpio fu aliT!a,la Comunión que hizo inoílró

ei Señcríuetleíido grata, porque entre fueños le agradeció

fu duigencia,amonedándole,quejamas ocultafl'e al Cófeflbt

pecado algunojporque los tcniaenla tierra por vicarios para

la Talud de pecadores. El codiciofocon efto de mas gracia,

proligue vnaGhriítiana vidajfin faltarais Miffa día alguno,

ni 3 U frequencia de fus confeisiones.

Reducción difnn‘Pei¡fo yfanPabla,

§. LXI.

p Sta población e-s algo nueuajhaafe baptizado aipie de qu8
tro mi! peí Tonas,y ios Gei'.tiiesque quedan levan diípo-

niendo pata elle Sacramenco.y dan todos muefíras q ha
de f«t muy inftrofa en Chtiftiandad.

Reducción de Unto Torne,

§. LXil.
Ste puerto es muy celebrado: pofieronlc los moradores

_£^de coda ia comarca por antouomíiii TSpe,q quiere de-

zítjla Ciuiladjpor fu grandeza deile puebio.toma úeno-

oainacion efti Prouincia^que comunmente fe dize la ífronin-

cia de! Típe:y auoq es gente nueui en la Fe, fe iguala conJos

niís sntigi®s:y3íifcb*ptizádoapriffl'!,eiC!ie pocos menos ¡is

dg Chriit-ianos.-ru conuetíionfue calí miiigrofa,potq fue gen
ce ucdi'racetniz.dom-ó (niuriaei cielo con tigres que an.la-

uan 3 manada difciívneirdo por las rocasjiabraa^.is y montes
matando a muchos.y piincipaimenteGentiieSiqcBU rebeldía

huiín de ios PadicsiV tai voz fucedio, q v na tropa de I ndios

acpfados dellcs hizieion vn fuerte de palos,donde los.taiiis-

ron los tigres cercados ,gr! darles lugar a faiir.en quacro ufas

con elfo le fíieron reduciendo todos los Gentiles. Celio cite

efte trabajo con vn nouenario de Mifl'as cantadas,

C ju la ibuadaaciade co.midas boluícron a oluidarfe los

Gentip
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G;ntitéS)y3difcuríirporbofqnes, ohiidadosdc recibirla

FíiV losChdíliatiosde viuir ajuftidos ala icydiuina,al pon
toboluicron los tigres con mas furiafo eftrago. Reconoci-
dos ¡os naturales feajuílarona fus obiiga;iones,y que las co
fas qu: ellos auimaies haziá faliaii ya de U iucuralezaidcftsr
Palón ellos tigres-oraciones,y plegarias.

Ya parece deírrian eftablecer enmienda
,
pero la uatorále-

z» díleznable,syudadade iá pazíCOEi.iidas,y defcanfojyolui-
dada de tan conocido ajorcjbolüio a reincir.diren fus deli-

tos.Vnos Magos que al miedo auian deteftado fusíiiagias»

bDíuieron de fecreto a fer mas pernieiofos
,
pero los tigres,

como inUnimentos de la jollicia diuina bohiieron a executar
poores daños imas de 200 . trampas les pu(icíoii,yen ellas pe
rrosjV venados,y ningún rigre cayó , antes íscandoei cebo,

quedauan (in caerías trampas. Reconocido el pueblo de íii

culpa,pidió iniíeticordia, y Icbanundo raotin contra los Ma
gos.los obligaron a dar de miiioafas dkbolic'jsremtn.iftes,.

con que hi.¡ quedado reconocidos,y libres dallos daños.
Vr.irifiel tenia dosm intcbis.baptijofc,y calóle con la vna

a! cabo de tres años pidió ai Padre le tala fe conii otrajpoiq-

adeempus auia tomsdo aqudíi: villa ¡a UHpofsibilidadjCogia
la mai)ceb3,y fe acogio al bofqui.b jfcoie la diligencia,)' zeio
delPaJre Luis Aruot.qae firlmnue hatrabajsdoeo c-i curtí

uo deíla genteja lamuger ya caílm-ierta, q'j-e pírdiái de íu

mancebo la haltaron foia, a el también haiiaron bien drf-

tantejfanaton en e! pueblo.bululeron a iuzee fuga, con snimo
de .meterfe entreGeQtiÍ£S,que ilag» vieja tarde,o imaca lanar

boluieron a recoger ellas obejas.mutio ¡a primera mugcrjcs'
fofe con la manceba,aunque poco fe gozaió,parque la muer-
te les quitó la vida.

Solicitaua vna muger a vn'honcfto moyo,cogióte eii parte
oculta,)' haziendole fiierf3,el la perfuadia a la boiieft'idaH,y

limpieza,y viendo que razones no ¡a conuéncian , is dio nuiy
bücnos paíos,y alsi efeapó libre.

Vnniofo lafciuo folicitatorpeméte a vna calla moja, huís
dél qaaato podia , cogióla a folas .yafuerja procuróqtie
confintieíle en fu pecado , la caita moja ya fin fuer jas, con
lagrimas le dixo ’^dii-aque comulgíiyy reetho a OWyKe m-. b.t

gaj tnl a^faúÍQyj/ tu temí que te calí¡gara,feberámente. Apode
>ofe del vn interno temor, que le dexó temblando, fin poder
ptofeguic fu intento , con que khoneíla mugerquedó iibre.
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Reduciem áí fan Tofeph\.

i. Lxin.

F
Vodóefts piiéb'oe-l'PsiJrE lofcph Cataldino , Italia-

no Acoftoüco vafon,cuyo zelo fe emplea fininterrij»

clon mas ha de jo.añosstila conuerflon deGentiles*

baptÍ 9as-onreenefte pueblo cafi tres íni I aimass en la.

msyor pujanza defte pueblo,ocurrioynamaiigna peñe, y fat

tiodoel caito al* tierra, faltó el fuftento,peto fupüo la cari-

dad de ¡Padre, 'y fu cópancro el P.Manuel Betcot.Lieuofe el

Cielo las primicias de muchcsünfintes que muriet.ó,de adul
tos fe perdieron muchos,porqueacogiendofe a les bofques,

murieron fin el agua de! baptifmD.SaUo del pueblo vn viejo,

con fu muger.y hijas, todos infieles, la mas pequeña niña sr?

Chrifíianatmurio derrepente el viejojboluia la madre al pue-

blo, có animo de recibí ragua del baptifmo,pero a pocosdias

figuio al marido por lamuerte.-animaroafe las niñas a acudir

a la fuentcdei baptifmo,perol3 flaqueza impidió el viaje 3

las dos.-afligida la mayor por verfeúnficl, y fus hermanas y*
para morir, fe encargó de ambas-, lleuaua lavna acueftas vn
buen trecho, y boluia por la otra ¡caminó con efte afan dos
dias enteros, hafta que con la vna acueftas llegó. Embiaron
los Padres por la OEra,hizolas regalar, y labadas las dos por
el baptifrao luego volaron al Cislo,lamenor,quc eraChriftt*

na las figuio de ai a cinco días»

Acudieron en tan apretado tiempo a! común refugio de la

Heuociondela Virgen,rezando fu JlofariOj y en Comuniihd
el Safcadoenla lgkfia.con q hanexpeíimencadográ bonája.
Sucedió a! Padre lofeph vn müagrofo.cafo: iva de vn pue-

blo a otro en vnroC!nrijofo,y en vnmal pafo tropezó, echan
do de fi ai-P adre, cuyo pie quedó prAfo-enel eftriuo,el cofqui

llofocauaÜocorrÍQ'por vn alperocampo,y pcdregofo,t¡rat)-

do cozes,y arrallrandoal Padre,roiT¡piofeia correa del ef-

triuocon el pefo dslPadre,qne es ya de 68. años , acudió el

compañero, y juzgándole por muerto,o mal herido,, le ha 16

feurado.y tan enteio,que.Íieg8ndo alpueblodixQ.ia Miffa en

-acción de gracias.

En vn apretado lance devn peligrólo parto, faltando!*

Imagé de faaIgnacio.(qea.efta parte fe efmera ea milagroío)

luplío
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fiiplio fuí veies fu fanto,y vener*fa!e hijo el herillínbAiófo

Rodriguez.cnyaeftímpa dio vn Padre, y tomándola U de»

nota muger có Fe,yreuerencia;y echando de fi el niño vino

(que ya por muerto le juaganan
, y aunpor caufa total del»

muerte de fu madre) fue vn afio folo
, y no es mucho que et

padre en tanhonroios lances dé fus vezes a tan fanto hijor

^«duction deUn Miguel.

f. LXIIII.

L
Legó a efte pueblo la fama del Euangelio,y fus ms
radores codiciofos de tanto bien fuero muchas le-

¿ guas 3 bufcarPadres, el primero queaqui pufo pie

fue el fanto Mártir Padre Chriftoual deMédofa,
engendrólos en Chrifto,y criólos coa la leche del Euange-
lio , tendrá cinco mil perfonas , y ya oy fon Chriftianos to-

cos- Cuitiud defpuesdel martirio del Santo el Padre Mi-
gue! Gon.ez, que fue el teftigode vn pronoílicodelos tez-

bajos que poco defpnes padeció toda efta Chriftiandad.

Tenia el Padre vn Chrifto depiozeUquedefpues deago»
tjdo tomaua fus veftidutas el qual vio que fudana copióla-

mente de las rodillas abaxo, y fflifmo fudor vioenlas hiie-

Jias.y en los abrojos de los ajotes
, y efpinas

, y cogido elle

fudor en algodones bolnia a correr al'tnifmo pafsó. En efte

mifao tiempo fado vna Imagen de nueftra Señora de la Af-
fumpciocsyotra de Silgnacioen lavilladel EfpitituSantOr

de dóde autau fíÜdo a hazer guerra eftosIndios.Los mora*
dores de aquellas villas.afsi nos lo afirmaron los Padres ds
nueftra Compaóia. En Guaira ( ya diximos) que fucedio le

¡niCtno en vna Imagé de nueftra Señora.prueua clara de! fea
timiento quehaze el cielo ofendido de los de fan Pablo

, y
demás villas

, y materia de confueio nueftro
,
pues vemos

que nos ayuda a fentir nueítros trabajos.

Muchos cafos fucedieron aqui,direa!guno.Vna vieja in-

fiel adivinando fu cercan? muerte arrimada avnvaciilofe
pzrtio para el pueb!o,con animo de fer Chriftiana.dauacon

ella fu fl tquízaen el íuelo a cadapalfi; cogida vn Indio, y
ISeuada acueftas laprefentdalPadre,bautizo!3lnego, rst-

pondiendo ella con voz entera a! Catecifmo
, y al punto Is

perdió,y defpidio fu dlchofaalma,!omifmó fucedio a otros
yiej os,que bautizados aun en falud murieron de repente.

L Ma-:
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Marauülofo esDios en fú mifericordia.moftronoslaniuy

clara en vn Indio cóplice en la muerte dei fantoPadteluan
díl CaftilIo.Retirofe huyendo a efta tierra>por verfe apar-

tado de losPadres,y de la Fé,que opueftaa fus hechizcrias

y embulles lecaufauan penajhalioleaquiel Padre Chriftó-

nal de Mendoza, de quien luego huyó,acompañado de chuf
ma de Gentiles;mctiofemuy adentro de vna fierra,en don-

de a fuer9a de razones.yMagias arredraua del bautifmo ma
chas gentes. El zelofo Padre le figuio

,
ganó, y reftituyó a

efte pueb!o,para tenerle cófigo.y amanfarlojlas tazones có
que le conaencio el Padre le forjaron a pedir las aguas del

bautifmo,q recibió con confuelo fiiyo, y de codos, bien ca-

tequizado ! en lo poco q viuió fe vieron mueftras de fu pre-

deílinacion. Adoleció, y viendo el demonio q fe le auia ido

de las manos, le quifo reduzircó fugeftiones, y tentaciones

graues,a q refiftio el valerofo Iridiojapateciofele vifiblemé

te,quexandofe de fu ingratitud,prometiéndole falud, y vi-

da larga , fi boluia a fu amiftad antigua
, y entre halagüeñas

ptoineiTis ic amenazaría con rigurofos caíl¡gos,coB q le dio

muy peligrofoaíTilco. Pidió el fuerce luchador ios Tactos

Oleos,yvngido có ellos confefsó q no temia ya al demonio.

Cogióle en el vltimo trance vn parafifmn.en q parece en-

tró en vna graue lucha
, y embuelro en tralTudores repetiat

Dioí ^adr!,Dio! Hijp, Dioí Efpiritu S'ayrta, perdonóme mis
picados,para | sfii demonin mi isxe,eonfieJfo q he ¡idogranpei

fador,y vn muym si hombre,ptrdonime tu mtfertcorita , para

q ejii ejpiritu maligno vieniote en mi ayuda (e arredre de mi,

Apretaua fuertemente entre fus manos vna Cruz, y có voz

laíliinera le dezia; óVsz buena, Cruzfanía , muejintefirme

ayudadora mia, para q pueda yo dejpeitr de mi efte demonio, ^
me tiene afiido Y buciro a los prefentes (q aconitosfentian

varios monimientos interiores, de pena
, y de conruelc,de

verle atormentado, y que venda , y de eícarmiento otros)

ViuHbienidáxftyfedbuenos Chrtfttanos: porque fí Dios efpe-

ra,al fin eafiigay tu Chrifle lejus,mu fie ate ayudador mío ci-

fra tus enemigos y -míospan que me dexen.Y có meneos mof
ttaua queterfe deíTafsir del que có fuerza le tenia afsído,pi'

diendo a vozes ayuda en efta agonía
,
que duró buen rato,

Boluioen fi,ya libre del demonio,y contada fu aflicion,que

fosdiabolka , dio gracias al Señor de verfe vitoriofo. Pi-
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Si
dio s todos perdón de aueríes con íus Magias engañado , y
haziendo tiernos años,y coloquios durmió en paz.

Notuuieron tal dicha los ñguientes. Llegó a efta reduc-
ción vn Indio eftrangerojy c5 malas palabras,y peores exé
píos inquietaua el pueblo,enfermó, y enfadado de las amo-
neftaciones de!Padre,q le perfuadia el bautifmo.fe hizo lie

uar del pueblo, a vna chacara,figuiole alli el Padre,y el hu-

yendo fe hizo lleuar por vn cerrado bofque, diziendo, q ¡as

campanas,yl3s razones del Padre le aturdían,cuya caridad

le halló, y ni con dadiuas,niamor3fas palabras pudo ablan-

dar aquel empedernido pecho , boluiendo el rollro a la pa-

red por no oirlas; y con pertinaz defeo de morir infie! com©
fus pafladosjraurio infelizmente.

Otro viejo,enuegecido en pecados dedeshonifl:ad,porn©

cóprar el bautifmo porvnas mancebas q tenia.fe huyó a los

bofques , acompañado deSlas
, y vn hijuelo ; hizolos feguir

el Padre, para remediarlos; pero auia ya hecho prefadelios

la diniaa j
ufticia,matandolos a codo s quacro de repente,

Reducción defanCofme,yfan 'Damián,
LXV.

L Á Zelofainduftriadelos Padres juntó aquí deva-
rias fierras y bofques al pie de cinco milaímas,que

fe van bautizado.Venció a muchos la repetida có-

tradícion q los Magos haz al Eu3ngelio,a q fe boluieíTen

a fus antiguos puclíos,los perfuadidos,y perfuafótes elpe-

rimencaron el deuido caftigo, con muertes repentinas en fu

Gentilifinos Y difeurriendo los Padres por aquellos bof-

qaes refeataró muchos al precio de trabajos, patael cielo,

fobreúino vna recia pefte,acudióle a todos có el fufléto del

cuerpü y almaiy porq la tierra riefsmparada de fus labrado-

res,por la enfermedad comü , no eíluuieíTe ociofa,y huuief-

fe femillas para fembrar, y fufteuto para los recefsitados,

los Padres mifmos la labraron , bizstndo ccpirfss femen-
teras , con tuyos frutos fuftentaren a les enfermes,y atra-

xerf-n 3 los que por los montes fe auiar, scogido.

Contaré por eftraño vn cafo raro, y e! primero, ó hemos
vifto entre ella gentc.Amanccbofe c5 funíifma hija fu infiel

Padre, filio clladefte delito por medio delbai.tifcc,q reci

biobietsarrepécida de maldad tan enorme y có buenas pté-

L a das
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das de fu falud eterna > murió en breue.Viuia en el padre el

amor de fu manceba,y hija, y aburrido de pena con fu muer
te, fe acogioa fu iabrá9a,ac6pañadode vn hijuelo fuyo,dif-

guftaronfelcís dos por vnaniñeria,y el mal fufcidomcjoiol

uidado de las obligaciones de hijo,mató a fu mifmo Padre
coa vn palo.-venganga fue que tomó el cielo por medio del

hermano,hijo,y cuñado.
Repartiendo el Padre la ordinaria comida a ios pobres,

tepard en dos mugeres,que eílraordinariamente cftauan fia

cas,propufo de bautizarlas el figuiente dia, y ellas pafláron

algunos fin boluer , fuelas a balear el mifmo Padre por vn
bofque,por donde íupo fe anian entrado,hallólas fu ventu-
ra tendidas en el fuelo, y ya cali erpitsndo, catequizólas

, y
diolas el bautifmo,y ellas al punto fus almas al Criadero

Aduertidovn feruorofomo^o quevn hermano fuyo ef-

iáua efpirando en vn bofque, hallólo, y echandofelo a cuef-

ías lo llenó al pueblo ;
lo mifmo hizo con fu madre, que le-

sos padeciael mifmo riefgo .-y bié difpueftos ambos porel
bautifmo murieró luego. Cebofeen eftos oficios de piedad

de manera,que fu gufto,ydefcanfo era acarrear acueftas en-

fermos peligrofos, parí que nO murielTeo infieles , con qu«
acarreó la vida eterna a muchos,y taro exemplo a todos.

Opuefto fue a efte otro Indio , ¡luc ojuidado de fu mifmí
madre, y hijos, losdefampsró en la tiecefsídad eflrtma de
vna enfermedad pro!ixa,huyofeporlosbofques,fin acudir

«las obligaciones que para Chriílianarfe tenia de oir ¡ada^
¿Irina. Bufcole el Padre , trazóle , íolicitó con dadiuas fu

emiendajpeto como por fn defeuido murió fu madre fin bau
tifmo,afsi permitió el cielo,que fin el,el,y fu muger murief
fen en vn bofque,a manos de vna muerte repentina.

Obligó a Dios vn Indio a que feotuidalTe del,porque ol-

«idado de fi mifmo huía de la Igiefia, yCatecifrao.difcurris

por los montes en bufea de animales
,
que era dado a caja,

fiempre proponía el Padre de bufcar!e,y fiewpre fe oluida-

«a : adoleció efte pobre en el mónte ,vn deudo fuyo acudió

si Padre,para pedirle fueffe averie, y eftando en fuprefen-

cis gran parte del dia,nunca acertó a auifarle. Fuefle el In-

dio,con animo de boluer el dia figuiente a auifsr! e; pero

efte Hiifmo dia murió fin el biutifmo, y olvidado,

fl que fccluidódefi; _ ,
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Riducciísdi fatiii Tfrifi,

§. LXVI,

A Gfegatófeaeftepuefto de fancaTereratnasJe ciS*

,

co mil almaSíCon la diligencia y fernor delPadr®

^ Franci!coXirnenea,elqtuInofolofeocupóenls
’ predicación dclEaangeüo, fino también en labrar

las tierras,/ hazer grades fembrados.enrsáandoalos natu-í

ralesel labor de la tierra con arado, a cuya fama recogió

grandes rebaños de almas. Dexaró fe vn anciano viejo cneí

camino,impofsibiiitado de and3r,por eftar juntamente cn<

fermo:ei!e animado con el dcfeo de! bautifmo,caminó tres

dias a gatas por vn camino ifpero ; falio el Padre a bufcar.'

]o,y recibido el bautifmo murió. Ay por toda ella comatc-í

copíofo numero de infieles, .Acudió avn pueblo dellosvn

Indio defta rcduccion,doade adoleció,/ refiriéndoles la ca
lidad de los Padres para con losenfermos.al punto dexa ró

fus csfas
, j fe reduxeron

, y recibieron el bautifmo, y han

muerto algunos con prendas de fu faluacion.

Corrio el Padre aquellos bofqnes,rios,y quebradas, do"

de halló grande numero de infieles, q le recibieron con no-

tabie'a!nor,pidiédole les feñalafle litios para hazerpueblosi

que no pudo tener efeto por la falta de Padres, Bautizo

2 JO. infantes , al pie de mil almas le figuieron paraauezinH

datfe en ella reducción.

Riduccion ie l» "Hjtiiuidid dt nuefirt Señom-'
§. LXVII.

Eduxerófeaqni cerca de feis mil almas, haoíu bais

tizado ya dos müy feifcientas,/ las demas fe van
preparando paralomifmo.A la fama defte Sacra
mentó fe reduxo aquí vn Indio con fumuger, y

quatro h!jos:de la longitud y trabaj® del camino adole cíe-

ron,viñto!os elPadre.y labuenamuger!erecibio,diziédoí

Siéismuy bien venido Padt-e ,q en bufia del bautifmo he veni-

de mi tierra a efia,donde me veopobre.y no lo ef(raño,nifientot

psrq mi venida hafidofilamente a bautizarme. Lo mi fmo di

lo el marido y bié catequizados los bautizó aquel dia, y el

figniente volaron al cie!o:encargofe elPadre de los quatro
niúos,l3s tres figuieron a fus padres , recien Uaados con el

"igo» de la falud eterna,

£3 Na



CONQVISTA ESPIRITVÁL
No ay lugar donde el Euangciio no halle contradícion.

en los Magos, minifttos del demonio, que atribuyen alBau-
tifino la muerte, y afsi los procuran retraer defte Sacrameti

to. Adoleció vn muchacho, y fus infieles Padres, creyendo
los embufles deftos lo ocultaron bien lexss del pueblo '.el

muchacho infiaua aque lelleuaílén al Padre,para que lefor-

maíTe hijode Dios por el bautifmc.nolopudo alcanzar,-lle-

uaronlo vnos Indios , mouidosde fus ruegos , » la cafa del

Padre, que el mucho no quifoir alade fus padres, bautizo-

fe,y al figuíente dia fe fue al cielo.

Lo mifrco fucedio a vna muy anciana muger,que por rue-

gos fe hizo licuar al pueblo, donde el Padre la vio muy afli-

gida,y preguntada la caufa, dixo, queeftaua congojada por
verfe infiel

, y tan cargada de años
,
gaflados en feruicio del

demoniojconfolola.y bautizóla el Padre , con que huyeron
aquellas aflicciones,y alfiguientedia reposó en el Señor.

Encada parte deftos fueleauerpart/culares vfos,y aun-

que llorar fus difuntos es común en todos, y con mas ener-

gía a los mas nobles, aqui añadian dcfnudarfe vna muger
, f

arrebatando vn arco , y faetas falia a las calles a tirarlas al

íbl , feñadela fafia que tienen con la muerte, a quien con el

defeo intentan matarla, procuraron cuitarlos Padres eflas

deshoneílasaccicnes,y nc era pof-ible, ni licito apretarlas,

por fer gente nueua. Adoleció vn Cazique muy principal,

que recibió con muy buenafefto el agua de! bautirmo,pro-
xhnoaiamuerce, mandó a toda fu gente ,que en fu.muerte

no hizieífen aquellas ceremonias, ni le lloraflen.crmomuer

to , fino que fe alegiaffen como con vn vino que ivaaviiiir

eternamente. Murió eñe dichofo Cazique
, y fe cumplió fu

legado. en todo el pueblo.'porque no fe oyeron adelante los

alaridos, ni fe vieron las ceremonias Gentilicas que haft*.

alliyfaron.,

RedncciondeíítntítíA’Sít.

Lxvni,.

P
oblaron eñe puefto feis mil perfonas

,
en brene fe-

bautizaron dos mil y feifcientas.Aucz!ndofe en ef-

te-Ingar vn gran Cazique
,
llarnado Ayerobia , que

quiere dezir,yo confiujllamofe cu el bautifmo Bar-
splctn.e , el defeo de íii faluaciaa dixo bien con fu nombre,

cea;
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íonfirmíndola con muy infignes obras ;

encargofe de agui-

jar los Gentiles remiíT.rs al bautifiTio, bufcaualos, recogía-

los en fu cafa , fuftentaualos y como fi ya fuefle Chriftiano

mny antiguo los do<9:rinaiia en laFé.y ya bien inftt nidos los

prefentausal Padre, paraque les miniftralTe aqi-.efte Sacta-

mento-.empieaua fu induftriaen el adorno déla Iglefia:exet

citando la carpintería.Sabida la inuañon que los de fan Pa-
blo auian hecho en leíus Maria,macando, y cantiuando mu
cha gente, atraueíTado el corafonde dolor de ver que hom-
bres que dezian fsr Chríftianos eftoruaíTen la predicación s

los Gentiles, fepartio a ayudar a fus hermanos; armofe coa

!aconfefBÍon ,y en vna refriega , auiendo muerto muchos
Tupisfque fon como A!3ibes,y los que trae en fu ayúdalos
vezinos de fan PabIo)quídd muerto,y queda fu nombre vi-

no, y confiinca de fu ftluacion.

Otro Cazique im'có al piflfidoen la vida, y en la maerce:»

moftrdfu relo enrecogeriaeanaUadeMagos,yhechize-
roSjhazialesentraraladoEfi'ina,y juntos todos los lleuaus

ios Domingosala lglefia.con zelo de vn muy verdadero, y
fiel Chtilliano

, y como tal murió en la guerra como el paA
fado.

No quiero dexar vn cuento algo graciofo, fi bien de edi-

ficación. Vn virtuofomojo, mouido de las platicas que de
la caftidad oia a los Padres

, y encendido de fu amor Ies pi-

dió con grande inftancia le hizieíTen caílraf, edificados de fu

zelo le dieron a entender que no era licito, y el modo qu8

auia de tener para fer callo.

Moftró la Fe fus efetos envn milagrofo cafo. Hirió de

muerte a vnlndio vna ponqoñofa viuora,en vnp!e,cayó co

mo muerto,deftilando de ambos, y de los ojos, oídos, nati-

zes , boca , y demas parres del cuerpo mucha fangre, como,

fi encada parte deftas le hnuieffe laílimado ; confeílbfe, y
como en vltimo trance recibió ¡os oleos con mnchi deuo-

cion,y con lamilmi
, y no pequeña inflancía pidióle deuaf-

fen ala Iglefia ,psr ver a fu defped.ds el finroíacnneiode

la MifTajtanta fue fu aeuocion,que ve.ido ei Padre, en par-

te cerca, y decente dixoM¡ffa,qas oyo el enfermo,y a! pun-

to quedó fano. ...
Vencido vno de vergacnca callo enj? con cUion s
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tado fui io,3l puntff adoleció,con tales accidentes, que pí*
recia ezalaus el alma. Acudió el Coafeflbr

, y atribuyendo

«1 accidente del cuerpo a mal del alma i le infló a que f«

confeffafle bien- Bien aduertido el Indio coníefsó fu cul-

pa,y como la iva diziendefe fentia mejor
, y recibida la ab-

folucion fe halló fano;mas oluidado ptefto boluio a reinci-

dir en fu delito.'boluio lajufticia diuina a echarle mano con
enfermedad mortal. Reconocido el pobre, y flaco, acó-

giofeal prouado remedio de ¡a confefsion , con que fanó

del alma , y no del cuerpo
:
porque en fareues dias acabo la

vida.

Trasoa elle lugar la prediftinació a vs anciano viejo, ca-

minó defde fu lugar a efte mas de 40,-leguas , pafsó feguro

por tierra de Gentiles, cuyo oficio es matar * eftrangeros;

prefentofeal Padre lofepb Oregio,Ita!iano,el qual cófide

rada la eonfumidadifpoficion del peregrino, al punto iein*

duftrió
, y miniftró el bautifmo

;
quedó muy alegre el viejo

deverefeeuado fu defeo, y el diafiguiente eftaado hablan-

do remató fu vida.

No tuuieroa la dichaqué efte , dos que aquí fe auezin-

daron,«árido
, y muger , infieles , y de edad anciana. Acu-

día todo el pueblo con fcruor a U doftrina
,
para recibí reí

faencfició del baucifmo,eftos fslosal primer toque de cam-
pana huyan, y niaduertidosdcl exemplo, y délas amone f-

taciones de ios favos fe rindieron. Aduertido el Padre,
fue el en perfonaa combidarlos

;
guiólos a laiglefia

:
por-

que en tanto tiempo ni los humbrales delia conocían: y l!

lapredeftinacion los huuiera admitido , buenpriucipio en
efte; pero boluiendo a fu dureza antigua profiguieron ea

aufentarfe del pueblo, mientras los demas fezauan en ¡S

If'cfi*. Llególes el caftigo al entraren fu cafa , dándoles

frn temblor, y accidentes tales, que alli cayeron
, y aunque

con toda prieiTa les acudió el Padre, fe dio la muerte
Blas prieffa en defterrarlos defts vidí , y

aisudel Paraifo.
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%jiíitcísn¿!fm QhriJlQUa.1.

§. LXIX.

E
Stausyael fanto Euangílio tan bien acreditado
entre los Gentiles defte partido

,
que el defeo de

tenerlo en fus tierraslos juntó aquí de varias par

. tes > y lo que en otras haaian los Padres a coila de

macho trabajo en atraerlos,ellos lohizieron , y con irmcha

facilidad,cafa para recibir los Padres, y apofentarios : lie-

«aron vnos efeogidos niños a los Chrifti.«nospi¡eb!os,para

que los iiiftruyeiíen enlapé
,
con atiimo de tenerií>s def-

puesporfiisMaedros-.lleuaron tairibien Indios hábiles, p»
raqneaprendieíTen la carpintetia, con de feo de hazer ellos

mifmos laiglefia. El promotor de todo efto fuevn niny

honrado Caziqué , dotado de inclinación a lo bueno ,
que

en el bautifino (que folicitó con muchas veras, y le eoftá.

varios caminos) fe llamó Antonio. La penuria de Sacer»

dotes no dio liigaraqueenraucho tiempo fe lesacuditíTt;

pero lafolicitudde Antonio, y otros que le iatitauan ,
fot*

móaquivn jardín, íl bien aun no regido con las aguas de
las fuentes del Saluador.- preparauafe bien a que confacili»

dad corrieíTen , deflerrando Magos ( que con zelo de fu

nientirofa enfeñanja fe opufieron ) rezando en fns cafas

voz en cuello todos las oraciones , teniendo a fus mifmos
hijos por Maeftros,que anian fido dicipulos de nueftros Pa
dres, Efte Antonio , aunque ya de edad, fe hizo tan dofto
jn la dodrina

,
que la enfeñaua c¡

, y promouia cou grande
súmenlo.
Alcam^ító fus importunos ruegos qsse fe les dieíTe vti Pa

áre,recib¡eron como Angel a! Padre luán Agftuin,a qniea
a porfía manifeftarou fus mancebas ,

pidiendo con cñra-,

ño defe© e! bantifmo, que recibieron en muy breue tiempo
iiouecientas y cincuenta perfonas; tan fieles fueron.q auien

do .trocado vn Cazique todas fus ¡msr.cebES por el bsutif.

enojdefpues de algunos mefesboluío a fu cafaynadellasj

y con Chrilliano zelo, bien enfeñada,la boluio a defpe-

dir.ypidioal Padre la corrigieíTe
,
que ellos efetos haza,

Sa diuina gracia. Cogieron, a vn Mago ,que f lleead ' do
vn furordiabo!ico,porvet cldefcredito de fus fabulofas

^tes) perfuadis, a ynos fimples Indios ,
que dezada la

.
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Ciiriftiana iicencújretuuieircn ia fsbuloía Toya , cor; excfn.

piar caftigo reprimieron el diabólico reln deftc Mígo.magí
nificaiido cueftra ley Católica,ye! beneficio recibido da los

Padres
Es tanta !a terquedad de aqueftos hechizaros

,
que muy

tarde hablandan fu dureza. Tenia a vn hermano fuyo vno
dedos enfermo en fu cafa , perfuadieronle que le üeualte al

Padr'’;oida por el enfermo efta denianda¡enfeñído del mé.
tirofohcr-nano.novinoen elíe.yai puntp fÍEtio elcaíligo;

porque en ¡os gritos, geftos
, y meneos pareció eftar ende,

moiiiado,y echando cfpiimarajos por laboca, abueltasde.
¡los delpidio fu infeliz alma Ííobsutiímo.

Vn delcuidado Indio, de ¡o que en ?í Kjutifmo aniaproi
metido, yiuia lice.aciofímenre,án_oir Miffa, ni dar maeil:as

de :juecra Chriftiano, ado'cfcio, y aunque con peligro, ¡a

difsímaiaua,por huir déla confefsió: dioíe vn pirai'ifmo {'il

ya no murió como el dezia) en el qaa! fe vio llenar de vnos
miaiílros horrendos ante e! Tribunal de Dios ,de quien fe

vio afpcramente reprehendido de fus culpas , dándole por
pena, que padeceria ¡as moleftias de aquella enfermedad
por muchosdiíSjlosquales acabados moriría. Boluio en fi,

y bien arrepentido confe fsó fus pee, dos,y prefiguio fu en-

fermedad por muchos dias
,
agradecido el alamifericor-

diade tan benigno juez, y cumplido el plazo de fu peniten-

cia partió a gozar fu fruto como efperamos.

Sí zelo defle Padre lelleud por las eftancias apartadas^

en bufeade enfermos, deque bautizó muy grande numero,
tanto fe emaeñó por aquel bofque,que fe perdió , fin que la

gura acertaíti abolneripero guiaualos la predeftinacion de
íiiaaima. Dieran en vr,;a ch39a, donde hallaron vn tier*

no infante
,
que a grande prieíTa iva caminando a la muer»

te
,
bautizólo el Padre

, y al punto fe partió a la eterna

vids.

Otra vez fe perdió
, y fue acierto -porque topó vna mu-

;gír,llora<Jay.a por muerta,teconociola que vioiafhizols

hijadeDios par el baatiTmo, con que maüo, pa-

ra viuir eternamente
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Redacción de Ufas Marta,

§. LXX.

D I O Forma íefta reducción el Padre Pedro Ro-
merOjde quien ya dixe.y pudiera dezir mucho .le

fu zelo y vigilancia.Yaunque bien ocupado en el

oficio de|Superior de todaslas reducciones, vifi-

tandolas continuamente,y confolandoa fus hermano?, Cra-

bajaua en todas en el culnuode losindios.luntaronfe aquí

dos mil familias,quehazen numero de diez mil almas., De-
só en fu lugar (por acudir a fu principal oficio)alinfignep3

dre Chriftoual dé Mendo 9a, a quien coronó la laureola de
Martirry Como veterano,y experto en la agregación de gg-
tes ala Chriíliana Religión inftruyó aquella con muy grá-

deprogreffp, comunicándole el cielo vn encendido zelode

coHiierdrlos numerofos rebaños de Gentiles que pafto-

reaua el demonio por aquellos valles , fierras , rios
, y que-

bradas.Tuuo noticia de vnos Tupis
,
que foa vanqueros, o

caxerosde los vezinos de S.Pablo,a quíé en lengua Pottti

gueíli llaman Póberos,y en nueílro CarrellanoPalomeros»

a la fimilitud de los palomos diedros en recoger
, y hurtar

palomas de otros palomares; los naturales los ¡laman Mü>
que quiere dezir,lós contratantes, Eftos diuidenentrefi ]as,

comarcas,y cada vno en fitputfto risne fu aduar, ymefade
cambio,para cornprarIndios,nnugrre.s,y niños,para lo qual;

les embian ios moradores de las villas de I a coda dsl Bra-
fil, hachas , machetes j cuchillos , y todo genero de herri’

mientas, vcftidos.viejosjfombrerosjxerguctss, y mil bux®-
riás, para ¡3 compra de almas , al modo que aca feembiaa,
comprar vna partida de carneros , o atajo de vacas. E8;os,

Pomberos, , fi bien profeífan fer Chtiftianos , fon los ufif--

«nos demonios de! infierno , oficina de todo genero de mil*
dades, y pecad-vs, aduana de embriaguez , y de torpifsinjos

pecados, Tienen las cafas llenas de.mngeres Gentiles , cá-

pradas para fus torpezas ! incitan a, los Gentiles a que fe,-

hagan guerra
,
y.fe cautiuen, y. prendan , y los traigan al

contraftc,y venta. Lanecefsidad de aquellas herramientas

(para fus labranzas) les haze cautiuarfe vnos a otros, y 3.

v.ezes a fus eiifinos deudos,y moradores de fus mifmas cau

fas?.
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fks ios enrre-gan por vna hacha, o por vn machete ,

que effl

eegaiacaffi Yafsieíqne maspuede,abra¡;.inc!ofe conej

3 no ’e puede tefíñh ¡o prende, diziendcile;J^«fW?»i tfclte-

»a.Conque rendido fe dexa llenara los Pombecss.y fetra

t3,y(iruecomo efc'aiiojfupe de vno vn cueto, que Í5 gracio

fojCaufa dolor. Cogieron a vnindio aefte modo,no pudo rS

pele ría violencia , iva a fer entreg-ido a efclauitud perpe-
tua a aquellos infames Telonarios, halló que eñauan comf
prando,y vendiendo mucha gente, y el cambien entre ellos

fue vendidofcftos Pomberos ios ay también en Angola al-

tragin de negros puertos por los que tienen eíle cftanco,y
^rsngeria de comprarnegros.^ Andun.o el triftc difeurrien-

do en fu refeate, vioque feiva vno que auiá fido vendedor
de otro,juzgó que tendría brío para afsirlt,el defso de fu li

bertadleAioaüentó.embifte con e¡,y atado(ha 2Ícndo preíá

en el precio que Ileuauade f¡)injurtaveDta)io licuó al Pom*
bero,y en trueco de fu libertad fe lo entregó porefclauo , y
quedó el libre, Y pomo verfe en íémejí te trance fe acogic

ai feguro de nusftras reducciones.

lunrasya muchas tropas auifana fan Pablo, y demas v¡f

Ilss de la coña,de donde acuden vareos,y canoas en que los

llenan,en gsnanciofo empleo ¡porque el corto fue dos,o qu«
tro pefos,y puertos en fus villas valen quinte, o veinte; lle-

«adosal rio Genero los venden por qnarenta , o cincuento

cruzados.
Cogioaalgunos Pomberos deftos el íántoPadre, y qnta

tandoles la prefa(aqüedio libertad^ embiolos a las redu»

ciones lexanas,para que alli fueflen dott¡aados¡difcurrio el

Padre, y fu compañero el Padre Pedro de Mola, portodí.

aquella tierra,defcubriendo pueblos deGentiles,y dándoles

noticia de la Religión Cbriftiana.Siipieroncomo vn faraofb

Cszique, grande hechizero,y Mago fe publicaua Dios de to
da aquella tierra feomun locura deftos miferables) con qu»
f« hazia adorarde aquella gente fimp!e,defearon ganarle,y ps
ra tener entrada le embiaren a Antonic(<íc quienya dixe)hó-
bre .acornado deF¿ ,yconfiacqa, fue muy bien recibido de
Yfguacspcrú/'queafsi fe üamaua aquel fingido Dios) jux.

gando que venia a reconocerle, y adorarle , como en fu Gen-
tilidad luía hecho, defpues de muchas razones que con fagas

prudencia Antonio tuus con el, iedixo, que los Padres guf-

Citiac
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tarian de verle > y el , teaia por cierto, que no fe dífgu'laria

de tratarlos: P«ít como quiereí(\z rerponiio) qué yo q-i;fof

Titos, y Señor di ¡o criado
,
formador ds los rayos

, ca'.tftd<rde

Ja viia,yiila masrte , mefujiti a ira ver a vnos eflraagsras

fohretonis,qus a mi d!fpetho,y difcrédito pregonan a 'efft gen-

te barbara,que ay vnjolo Dies,y que effe eftd en el eielo ' yt Iby

ejse,que ellos con igntranciapreásean a midefcreditoyo totea-

re vengancajufie,y pondré remedie, matando a tcdos efios Sa'

eerdotes epara.que cejfenlos tmbujies con que llenan tras/ilas

ignorantes. T tuperque te has dexado engañar tan eiegamstei

Refpondio Antonio , que el no auia recibido mal ninguno

délos Padres,antes le auian hecho grandes beneficiosa el,

y a fus vaíTallos.Con ello diuertieron la platica,y Antonio
feboluio. Y firuade aduertencia ia memoria que aquí hago
defteMago, que fue gran parte en el martitiodel Padte
Chriftoual de Mendoza

.

LaProuincta del Caaguaalláesmuy celebre,por la mu!
sitad de fus habitadores

, y aunque bien apartada voló alia

la fama de los Padres, embiaroa menfageros a pedirles

fueífén a fu s tierras a fu enfeñan^a. Con lultado el negocio
con Dios , en íacrificios que fe ofrecieron de Miflás y ora-

ciones, fe juzgó cóuenia que el Padre dieííé vna breue vifta

«aquella tierra,y entreEuuieffe la falcaquc^auiade Padres,
con laefperanya, que aniendolos irían de propcfito. Aula
en el camino vna fierra habitada de Magos

,
que a.manera,

de tigres íaiian a los caminos a hazerprefa.

Llegó a efle parage el fantoPadrejTCcibieroaleaqneftos

có aparente agafiajo,dioles noticia de fu Chriftianointéto,

Auiafe retirado a ella leonera vn demonio , íiamadoTayu-
bay,mny grade hechizero.qquifo en S.Migi'el,€on fus mc-
tirofos enredos.defender la entrada al Muange'io; pero los

vezinosdeaquella poblacióloileuaróatadoa 1» prefencia

del Padre Chriftoual,elqual le tuuo-vn dia entero en fumif
mace!da,corrigiendo!e con blandura,y amor;^» eñe ge-

nerodc demonios no fe vence fino con el caftigo. Corrido,

y defacreditido fe defterró eñe pobre
, y fe vino a efta leo-

nera , donde libre vfaua de fus mentirofas artes, Trataron
de dar la muerte al Padrej pero quiíieton confultar prime-
ro a Yeguacaporü (que queda ya aduertido) Infiñieronal

Paite, coa mentido amor, que boluisfle por allí ,
donde
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halUria U ds li comirca todi

j
;inta , pata que todos

gozaflende la daarina.y’enreñá^a;^ Padre libre de la trai

Clon que maquinauan les prometió bnluer, prometiendofe
el logro de aquellas gentes,con que fe defpidio. Llegó a fu

dcfeadaProuincia del Caaguape,donde con vniuerfalamot
fue recibido , detuuofe alli algunos días , dándoles noticis

de nueftra Fe,que oyeron todos con mucho gufto,

Mientras el Tanto varón andana hecho pregonero de 1$

vida,trataua Tayubay de darle U muerte ; hizo a los Tuyos

rn largo razonamiento,cuya materia fue abonarfe a fi
, y 8

fu doá:rina,deímentir!a delPadre.dcfautorizarel modo d«

yiuir de los Chriííianos, que baxamente dexauan fus muge»
res.fugetosa vna eftrangera enreÚ3n9a-‘J'o?»3á(dezia)ejí?-

plo en mhtntrddqud andodiflerreiie per efis Sacerdote,y dt~

faeredttddd !a untigua- vfmcit de nutfires pajptd j.Con eito fe

partió aconfultaral Dios mentido deYeguacaporu, el qual

le encargó mataffe al Padre, y concordes todos fe pufieron

en embofsadas a efperarle.

Ocupaua en fumifsion el corafondel Padre tan gran có-*

ffelo,quinta era la latitud de la efpcran93 de la conuerfiou
de aquella tan dilatada Prouincia de ©entiles, y dadas S
Dios ¡as gracias, y repartidos los donesfqúe la pobreya co
mun permite)entre aquella buena, y amorofa gente, fe def-

pidio» dexandolos con el dul9or primero de la palabra di*

uinSidefeofos deque el bOkiieflejO otros Padres»

Martirk delVaire Qbrijloual de Mendoes.

§. LXXI.

B
OluiaelPadre -tan alegre, como gananciofo , eofi

«uer ganado las voluntades de tantas gentes ,
bien

defeuidado de la traición que ios Magos le tenian

armadajfintieróle las centilas
, y dando auifo de fu

ivenida,vnosvyotros,f3liendo a recibirle,y con fingidas pa-
labras le guiaren por donde eftaua 'a fuer9a de la géte.Lle-

gó a vn arroyon alas dosdel dia, d< nde leobligó aquedár-
fe vn aguacero.' la poca gente que le acompaimua fe diuidio.

a tratir del reparo de la iluuia , que comunmente fon vn as

chojuelas pagizas , defeubrieron la traición, boluieton a
gfiuprieflkaauifátal P4dre,parce de fus compañeros,3ta-

jados
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jados de los en£migos,no pudieron bohier a focorr crie, los

que con el eftauan eran pocos,los enemigos muchos , cuyo
tropel y vazeria hazia romper el aire,y temblar la tierra; fu

repentino acometimiento turbó el orden que pudieran te-

ner los pocos que eftauan con el Padre , fi bien fe pufieroa

en vna defardenada rcfiftencia ; faltó el Padre en vn caua"

lio,animando có eftraño valor a fus amigos,y como fiempre

fue fu desvelo bautizar infieles,aun en tan euidente peligro

déla vida fue todo fu cuidado defenderlos
, ya arredrando

con valor al enemigo
, ya perfuadiendo a los infieles no f*

pufiílTen a peligro de perder la vida. Pudo efcapar la fuya;

pero por dar la eterna a va Catecúmeno , que acraucífado

devnafaeta eftaua agonizando , íe acercó a los enemigos
para bautizarlo, que aunque no alcanzó fu defeo, por ¡a re-

fiftencia barbara, no perdió fu mérito. En la mayor diiigen-

£ia]q ponia para defender los fuyos fe halló en vn lodacal,

en que el cauallo cayó, fin poder falirdel, a vozes mandó el

Padre a fugente,qne femetieffeal mote, para faluar las vi-

das, y quitando vna rodela a vn Indio fe guareció déla lla-

nia de flechas que fobre el venian , folo ya
, y defamparado

de los furos.que efcaparon por los boíques. Eran tan tasias

flechas que en la rodela recibió ,
que e! befo, le impidia a

abroquel.lrfejpara romperlas defcubrio el cuerpo,y al pun-

to le dieron en vía fien con vna faeta , y ya aturdido
, y con

dos golpes crueles que con vn palo le dieron en la cabera,

y

dos lechazo?, fe rindió fu cuerpo a la tierra; cargó fobre el

aquella barbara canalla , y prouando íii fuerza en el fagra-

do cu rpo , lo molieron a palos , y le qniró por trofeo vna

oreja vn peraiciofo Mago;quitaron!ee! veftido,fin dexarle

cof3;haUaronle vn Chriiio que traía a! pecho , en quien ef-

tos Gentiles renouaron el lud.iico efcarnio. La lluui.i que
le ordenó la muerte , le dilató la vida

, p ira la ganancia de

mas méritos.Su de feo fue quemar el cuerpo;perodcxiiiOn-.

lo , huyendo de la ¡Inuia jparael figt!Íentedia,d£xarido pa-

ra entonces el abrirle e! vientre
,
que las fabulofas obfer-

iianeias les perfuaden , que fi el matador no abre el vientre

al muerto, al paífoque elle fe hinch.a,el también,y muere.

.

Acuerdóme en elle pafib
,
que eutrances de la muerte en

que nos vimos ,
me dezia elle fanto varón

,
que defeaua vn

SWttirioibreue
, y repentino, por no ver tan de efpacio !«

¡

arar
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Cira delamnercetno fe le concedió,poiq fe le dilató lavicí®

con vna !arg a muerte, para q a pena larga figuicfs largo prs

aÁo,y no (epuíieflédudaen fu martirió.Boluio en 15 bié tgf

de de la nocke obícura , hallofe deíamparado d« los íbyos,

defnudojj’ metido en vn pátano,Ia cabefa rota por dos par
tes, la fien herida , las efpaldas atrauelTadas de featas

, y fu

cuerpo todoenfsngrctada.Leiiácofe el inuiiftoMartir.y me
dio arraftrádo fe aparto aigú trecho,bufcando algü abrigo»

mas como lo auia de hallar en la campiña! dexo ala confide

r3cion,!o que efte Santo haria toda aquella noche.

Apenas abrió el dij quando aquellas befiiis,a fuer de ti-

gres
, fa!ieron(ccmo de leoner2 s)de fus cafas a cebar fu fu-

ror en la prefa que a fu entender jazganan ya por muerta;
_guioios e! raftrodelafangre'al Mártir, que tendido eftaua

en e! duro fuelo, pufíeronen cl fus facriiegas lenguas , con
oprobios

, y en Dios con. horribles blasfemias. Donie efli

(áz.z{zn)e¡ Oios ¡[ufhispredícadoicngc dme deferpssesno té

ve ,f fu poder ningunopues no tepuede librar de nttefiras

«flj.EÍ Santo le* arguyo de fu perfidia
,
ya amonefta.ndoles

con amor,a que dando de mano al Gentiüfmo, sbrajaíTen la

¡eyde los Chtiftisnos, ya amensfandoios con el rigurofo

calHgo cóqne Diosesftiga a los rebeldes, que fi difsiniula,

y efpera,defcargal8 mano mas peífada : mandáronle callar,

taas proí5.guiendo,con vn machetazo que le dieron en ia bo-

ca le derribaron los dientes
, q recogidos por vn muchacho

que fe halló prefente, y le ayudauaa Miífa, los tenemos oy
por reliquiís.Profiguioel Santo con fupredicació, y ellos

con golpes, y porrazos, cortándole los Ishios de la boca, la

orejaque Icquedaua, y lasnarizes
, repitiendopor mofa lo

que el Santo folia dezira los Chriftianos en la expiicacioa

de la doílrina
;
atraueíTadoen vn palo lolleuaron a vn bof-

quezillo
, paraqueallimurieífe , y como fi fubocacftuuieflfe

muy entera les dixo el gufto con q moria
, y el amor q tenia

a fus ainias,defeando lañarlas en las aguas pitras del bautif-

tno í Le USÍA (dezia) iri egszar de Djos, ms cuerpo folo mete -

reis.O f eomeie/Sedes el bien que os entiticio,f vueftro ie^egres^

ieeimisr.to m ínerece\ Caufados yademalcricar cl Santo, Is

facaroft la ienguapor debaxo de la barba, y con beftial fie-

reza le fueron defollando todo el pecho y vientre,que todo
hazia vn pedazo con la lengua: tuno fiempre los ojos claua-

do?
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So-, en s! cielo , como recoi'^oeieiido ci camino por lioiide

Tu ai m.í a I* rijos palTos a ni 2 íle caminar a la corona, .\brií¡-

ronlee! pecho
, y aquel corecoi, que arrlia en ñiamor Te te

facaton, y atrancffanrlo'c de faetasdezian los obltir.ados
hcch'^ceros! Vearros íi fu alma ¡ncore aor;. Di,'.

í

ñn s fu Ápoíío'íca predicación con can ituftre martirio,
, No quifo el fuego concurrir al ds leo que ci uieton dehí-
l rr ceniza el Tanto cuerpo

;
pero para qne paffafle por agua

y fuego a! refrigerio eterno, !o arrojaron en vn arroyo.Bol-
oic-ronfe a fus cafas eftas bcftias

, y no hartos con las car»

nes de tan amorofo Padre , fueron a comerfe dos hijos que
ei Santo en Chriífo auia engédrado, cautinoscl antecedéte
Uia y rehmiendcfe en ¡a inocente íangre , con arar, fcftcjo,

y p’ondion de vinos hizieron pan molido entre fus dientes,,

que ¡cíuiracn la mefa deDíos ccern!d.ades.

Cajligá quefi hizo tn e^osparrieidas-

§. LXXIL- -

A La medida del amor que todos tenían al fántoPs
drc fue fu fentimicnto , a cuya venganca fe apcr*

cibieron'iuegomasdetrii! y qustrocientosindios
“ de guerra, encargándoles los Padres

,
que no H-

zicTco ma! a nad:e,(5uo que' cobrslTen el Santo cuerpo.Ha-
lliron a los enemigos muy preuenidos, losqiialcs con gran

ímpetu embiftieron con los nueftros ; pero rechaz '.dos prs-

insr.ivez.fe juntó mucho mas numero. La fegnnda ios nuef-

tros hizioron en ellos muy cruel matan ja,y entre ellos mu,l

rie¡on rodos los q marcirizaró al Padre. Cogio viuo al trai

dor de Taynbay vn famofo Cazique de S, Miguel, llamado

Gnaybiciugiprcguntoledóde auia muerto al Padre,y mof.
trand'sk el lugar allí mifmolo mató, quebrád'dela cabejí

Con vna porradearmas, Amarauilia feat!¡buyó,;q murien-

do de los enemigos muchos , de los nusftros nn murió nin-

guno,aunq malheridos mnchos;cobr3ron faUid todos. Sa.

carón el cuerpo de! arroyo, q fue recibido en el Pueblo coa
vniuerfíi ¡l-ancodc los Indios., y embidia de los Padres,

Fue el Padre Chriftona! natural de SátaCruzdela Sierra,

de ¡agente mas noble de aquella ciudad , fu .abuelo fue el

primerGonernador de aqntiiaProin'ucia.LlaO'iófc antesde
entrar en la Cópañia don Rodrigo dcMendoJ3,tomó en la

M Re-
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Religión nombre de Chriftoual 5 fue verdadero delpreciíí

dorde fi , humilde, y incanfable trabajador en la conuer-

fion de infieles, überaHfsimo con los pobres , de que vimos

raros exemplos. Soñó vna noche, quevn pebre le pedia li-

r.„ mnieiido que dar fe quitó fdurmiendo) la ropa

de encims.y la arrojó a! fofiado pobre, oCfíi muy iarg«cb-i

fá contar fiis heroicos hechos , celebraralos el tiempo coa

larga hiftorii.

Di Ití impedimentas futios ^agospujseronal 'Emngtlio

muerte de mas de ¡oo,infantes en odie de la Fe.

§. Lxxiir.

Vedó aquel gran hechizero Yeguacaporü fabo»

^ reado con la muerte, que por fu orden fe execu=

^ toen el fantoPadre Chrilloual de, Mendoqa,
''^«SÍbc. procuró hazer lo mifmo en los demas,-pero ata'

fole lospaflbsfu defdichada muerte.'no le fsltató herederos

en fus embelecos,y Magias. Eftos hizieron Ig’efias, pufie-

ron pulpitos,hazian fus platicas, y bautizauar.; la forma de
fu bautifraoeraeSla : Do

,
latiandoles todo el

cuerpo; lasplaticaseran enderezadas a! deferedito déla
Fe , y Religión Chriftiana , amenazando a los que la reci-

bieiren,y a los que recibida ñola deteftaffen , a que ferian

comidos de los tigres, y que las formidables fantafmas fal-

drian de fus cabernis armadas de ira , con efpadas largifsi-

mas de piedra , a tomar yengaii 9 a , y otras beberías a elle

jnodo,cofas cadas muy formidables a aquella fimple gente.

Fingían que los ecos fon iasvozes quedan aqueftos monf-
truos

,
que efperan el mandato de los hechiceros

,
para íá-

liradeftroira ios Chriftianos. Ágregoíe a efta Congrega»
cion vna muger

,
que fu eftatura extraordinaria de Gigante

la dio atreuimiento a hazerfe diofa del fol,y de la lona,y 4?

jos dem.as plánetascuya luz eflaua a fugouierno.Inftaua 3

que fe deftíuyeíTen los pueblos de Chritlianos , ofreciendo
ella quitarles la luz en elconfli&o

;
quedando los Tuyos en

luz c ara
; y deíaqueftas boberias cada qual dezia ciento.

Ay vna parcia’idad, o Proninciade gente endemonia'
#3>que ríali(r.ente liabiu en ellos el detnonio, hanjes puef-
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(w pnr non'brt'los Proteriios , o hombres fin áiTcnrro : no
fon labradores, funentanfe de caija, y quando falta cíl3(qn«

esmejr ordinario) es fu fuñento carne humana , andan prí
los campos, y montes en macadas a! modo de rabiofos pe^
tros- Entran de repente en los pueblos, y como fieras aco-
mete al rebaño,y haaé prefla en los muchachos q pueden ps
ra fu comida..Suelen(tomados del demonio)andar vagando
de noche por los campos,como borrachos, o locos, comen
brafas de fuego como fi fueran guindas(dudofoesde creer)

yyoconfieiToquelotuue por patraña
;
pero defenganome

la efperienciaque vno enmiprefencia h¡zo,mafcádo carbo-

nesenesndidos, como vn terrón de acucar. Algunos tiem»

pos gozan de fofsiego; pero fucle de repente el mal efpi'i-

tuembeftiren fu interior con tal fiereza, que como al fin

endemoniados cogen fus arcos, y fastas
, y bramando con

fiereza eñrana , tiran,matan , y ahuyentan, que parece cada
vno vn fiero toro. Paflada aquefta furia quedan en paz y
ellos confieflan que no fabenque es aquello que interior lea

maeue, vno tuuimosdeftos prefo
, y fe aueriguó que fe auia

comido a fu muger.y dos hijos
, y aSualmente le cogieron

comiendo a fu mifmo padreren las acciones,y afpeíto pare*'

cía y>i tigre.Háfe rednzido algunos deftos a nueíiras redue-»

cio: e'jdcnde parece viuen fjflegados.y fiel cielo r os con-

cedkíTeayuáadelleligiofoS jtodacftaprefa fe le quitaría

al demonio.

En muchos lugares defte difeurfo fe havifto, que paré

atraer a filas almas el demonio ha procurado imitar nuef»

tras acciones, fue inuencion fuya vna Religión que forjó de
doze efeogidos Magos , ellos traían mas de yoo.hombrcs,
deftoí efeogian vnos bailadores , cantores , y en embuftes
éicfiros , embiauanlos de fecreto sniicftros pueblos

,
para

que con fus fábulas arredraíTen la gente de! bautifmo
, y no

fue poco el daño que hfzieron éntrelos nucuamente cóuer-

tidos,a que acudió el zelo de losPadres,poniendo remedio
en fus pueblos con recogerla gente uiieua, en que trabajó

ainchoel Padre Francifeo Diaz.

Ellos yoo.ladronesjdicipalos de los doze M3gos,Iisz!an

por la comarca granes drños en losChriílianosque cogían,

csmieadolos en odio déla Fé,cogiolos disfrazado vn antt-

M z gu«‘
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guo Gliriftiaiio de nuirtras reduccionss eiivna acción dÍ4-

boiicasechiró en vna tina d* agua hirbiendo a vn Chridiano
infante,celebrando connanchoregozijo fu llanto,y fus nie-

neos,y con fus carnes celebraron fu combite. Hathfé por
cuenca que eftos lobos fe comieron mas de j oo. infantes en

odio de la Fe, fin muchos adultos q paffaron por el mifrno

trance. Armofe vnbuen numero de fieles, para reprimir las

infolencias deftos, qtieyaliegaua a intentar el faco de nuef
tras reducciones, y a tratar de cf merfe a losP-adresrdos ve-

zes pelearon, quedando vencedores fiempre ntieftros fieles,

y de infieles mncrtos.y caiuiuos machos. V^no que traxeton

bien atado, con yeffeafsi, a vozes dezia, que eraarnigo del

ibljci qual a ciertos tiempos baxana a verleia eñe düparace

loarraftraroB
, y hirieron de manera, que s no quitar Telo lo

matan.
Defpnes deños nublados fe figuio la Iiiz,ypaz, Jefpues

de aqueftas guerras cfres'an las nieíes , que ya parecia

ivan razonando vn muy copio ío eíqnilmo
, fi la penuria de

operarios noanublalfe laefperanja: ios cercanos infieles,

ya-defengiáados fe reduzian a la verd- d : los apartadas la

pedian, y como vencedor el Eiiangelio pirecii ya libre de

enemigos. Hecha la cuenca de aquefta cofecba, confia por

Jos libres que efeapamos del incendio, que fe agregaron

alastroges de laígiefia harta el año de lájií. nouenta y
quttro mil nouecientasiy nouenta almas ,que rectbicton U
Fe,y el bautimio,

r Mas quien penfaraqiie Chiftianos auian de hszer guerra

*laFédeChrifto( u ya no digamos que fon herejes) Aefte
tiempo los vezmos de fas Pablo, Santos ,fan Vicente

, y
otras villas de la corta del Brafil fe apercebian avenir coa
nueua guerra a turbar la paz,caiitiaar,y matar Chriftianos,
quemar Tempiosjherir, y maltratarlos Sacerdotes,de!po»
jar las Iglefias,y pegar fuego .a la virtud, y defarraigarla

Rtiigioa Chrifi iana, y plantar v na fementera d®
deteftables vicios.
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Cefis qu! antetídieron s. lá hqñÜ mam eon que los de P
ilo de rtueuo entraron en Is Proumeia delTajse>

§. Lxxirii.

Ik o Es tofa inufitadae! dir Dios fciias
, y demof-

i tracionesencofasgraueSjyportentofas.Afsilo Bufib, Ss

I dise Eufebio bb. i .de hiftoria EuangcÜca t y lo- demoftrsu
fepho de Bello ludaico: y Chrifto nueftro Señor Buang.ie-

enfu Euangeüo da las Teñas del AnteChrifto,y dizela per- mollrM.ii
dida de muchos

; y aun fi pofsible fuera los mifmosefcogi- lofefbuSt
do- pudieran correr riefgo.Mas ay de aquel quecaufa eftos

efcandalosl DeaqueftaperfecucioB daré las fefias, la perdi-

da muchos que padecianeledos vcrafe clarajel efcsndalofo

goze de fu prcfa.mas guardefe q le amenaza vn terrible gol- S JEuehef\
^e-.Paquilugendi inpoJlerum,numrídendaputant^.
En el 5- a. dixelaprcuencionquemas de veinteañosan

'

tes cuuo laMageftadde Dios en embiar a laProuincis de
Guaira fujctos para querecogieífen los predeftinados, an-

te sqiie.cl AnteChriftolosturbaffc ,• y alli apunté lasíenai.

Los demonios que en el ^.id.dixelo fignificaron,moftran-

do fer en el habito femejantesaeftos de fan Pablo, y coftc

de! B rafil, moftrandofe en fu figura con fus efcopetas
, y ar-

mas , y aun dixeron que eran fus amigos. Los que en el §.

i 7.d¡xe que quemamos, a vozes dixeron,que auian de con-

uocar a los de fan Pablo,como amigos fuyosjpara que affod

laffen los pueblos en fuvenganca.Bien fequees mentirofb}
pero oblígale Dios no pocas vezesaque diga verdad y en Is

«xecucion la vemos.
Quandoíaliola gente de Loreto,y fan Ignacio de fus tie.^

rras huyendo defta cruel perfecucion fudó vna Imagen de
nueftrí Señora copiofifsimo fudor. Dos Angeles (como en
ei5.j7.dixe) lloraron, cuyas lagrim.asdiftincashilo,ahilo

vieronlos Religiofos de la Compañiafque fe hallaron pre-

fentes)fa!ir por los raifmos lagrimales de fus ojos. Tu-
uieron parte también los Angeles en elle trabajo .-porquo

la reducción delTayaoba,que atras dixe la auiamos dedica-

do a ¡os fantos Angeles , cuya defenfa me libró de mas dti

«res mil Indios q me tuuieton cercado enaquelIaPtoaincií

M 3 en
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en vn palenque que hize para defenderme

, y afsi moftraron

fernos compañeros en el trabajo,y fentimiento. Ello fuce-

dioe n U deftruicion deU Pcouíncia de GjJica. En efta del

Tape, y de la fierra ; fet la primera feñ .l ,que eftando toda
aquella tierra en toda paz

» y fin juzgar ferpnfsible que ef-

tos hombres la entrajTen,por miichas.y claras razones, cia-'

co años antes Vna perfona a quien el ciclo declaró el def-

trozo que auian de hazer por alli , eferiuio vn papel a vn
amigo Tuyo,que fe ocupaua en aquel minifterio.eneíla for-

ma; Dftroáf c:ncúaHos irk por ai aquella perutrfagele pa-
raprueaa iefloyy que fe executaraJtnfalta ,

guárdeme ejlepa-
pelpara quíndi>vengan,que enioncesyo fe lopedire.Saceáio a
la letra

, y hallandofe juntos eftos dos en la entrada deftos

malos hombres , le pidió fu papel , el qual tuue yo en mis.

manos.
San Ignacio

, y fan prancifcoXaiiier , en vna reducción

deftas füdaron en vn dia muy copiofo fudor. El Chrifto a la

ccluna, de que $64. dixe fiidó en ella mifmaocafioB , y es

de reparar,que los veñigios que el pintor expreísó , defde

la colima,halla donde Chrifto n.iieftro Señor fue a tomar fus

vcftiduras füdaron juntamente, que aun en cílo nosquiíb
auifar e! raftro

, y las pifadas que aquellos monílrnos dauá,

alegres en fu perdición , diligentes er, ¡3 de los Gentiles, y
Chriftianosindios.y quan.dolorofas las dio eñe Señor poc
redimirnos a rodos.

Quando falienn eftas furias de fus villas füdó en fu mif-

ma cierra vna Imagen de itueftra Señora, y otra de far. Ig.

nació , y de muchos Religiofos fupe
,
que lo atribuyeron a

fentimiento que el cielo hazia centra ella maldad , repre-

hendida de varones factos,y doftos,fibi.en apoyada de mu.
chos ignorantes,

Y fi aquellas lefias que Dios como amorofá Padre dio.

para laenraienda
, y corrección no baftan. vengamos a las

del caftigo En lavilU de f?n Pablo han muerto defaftrada-

raeiite ccheiití|v'trcs Efp?ño!es:fl que turro prefo a losPa-

dres Simoii M ; fleta
, y lufto Manfiila,deque en el| ^ di-

xe,fc cayó maert'; de repente.' a otro oue a los mi irnos co-

rono con valdnnes,y manos violentas,y irritó con borren •

das bhsfemi.as la ira de Dios.m itiode tres pelotazos. Def
pees de fcpuitadu enlalgiefia, apocosdiasabtieroa ía te-
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pultura para enterrar a otro, el raftro hallaron de rn fapato
folo.qucfinpaflarpor purgatorio,veftido.y caljado lo 11c.

uaron • el que con flechas encendidas pegó fuego a la Igle*

fia de leíus Miria,deque atras dixc; murió muy en breue»

y con tan defaftrsda muerte ,
que los mifmos cómplices la

publicaron,atribnyendola a caftigo del cielo.

No quiero callar vna cofa que todos la han juzgado poí

milagrofa.Tresmefes antes de embarcarme en el puerto

de B uenosaires, embié la primera via de las informacione*

que en ella razón de las maldades que los de fan Pablo

auian cometido, fe hizieron,para que fe prefentaffen en ef*

ta Corte. El nauio en que venian en vna futió fa tempeftad

fe hizo peda9os , y para que la jufticia humana pudiefle po-

ner remedio a tan granes males
, y la diuina moftraffe el de-

feo que de fu fin tenia,no folo conferuó ellos papeles, fino

los facó por las tempeftuefas ondas del mara la orilla de

la cofta de Lisboa , donde les hallaron , con admiración, y
efpanto de los que los vieron

,
que fueron muchos, concu-

rriendo el cielo , no folo a guardarlos , fin que las olas los

defpeda^aíTcnjV el agua del mar los confuraieífe , fino tam-

bién aque llegaíTen aeftaCorte a tiempo que fe trataua del

remedio de los males paflados , cuya grandeza caufaua du«

da en muchos 5 pero confirmando ellos papeles los male*

nueuos
,
qnedó la verdad acreditada, Teíligos ay muchos

dede cafo en Lisboa;y 8 ella Corte ha pocos mefes que lle-

gó vn hidalgo honrado.que venia en aquella nao , y traía í

fu cargo vn pliego para fu Mageílad , y preuiniendofc del

peligro de enemigos, facó de fii eaxael pliego, para tener-

lo amano , y echarlo a fondo fiabordaíTe algún enemigo
, y

cita file la caufaq.ie yendofeel nauio 4 fjndo fe hailaffe con

el pliego del Rey,)' a nado lo efeapaíTe: elqual afirma , que

ellos papeles de que trato fue marauilía aust efeapado;

porque dem:-.s de auerfe ahogida avuchí gente, no fe pudo

en ningu mmanerasfeapare 'fa del naui^,

Bsílcporconclufiondel cartigo q !•; 9i ,í haze en aque-

llos hombres,?! común morit dsltos dele petado de la vijg

eterna ,
caíligandolos Dios fn ed* vida cr.n honenda> ti-

nieblas, permitiendo que den de vn abifmo t-n oír- de mal-
p

.

dades
; porque quando Salen 3 cauciití’ h inb.es !ibreí(de» '

clarados afsi por los PontifizeSjCon < xconiuaió referusda,
*

'

M 4 con-
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contra los que les quitaren la libertad) a mat.ir inmeiifdad
de]!os,3 quitarles fu> hijas, y mugere; pata fus torpssífos»

a defterrar el Euangeiio,y el fantiisimo Sacratnento de fus

Templos Cor.fieffan,y Comulgan como íi fueran en romo-
rÍ3,a Compofltla. Efte es fu modo de viuir hafta la muerte*

y íálceados defl:s,ceciben los Sacramentos todos , dexanda
sn teftamentos.y losados gran copia de gente libre, en per»

^etua efclauitud.

EnPradadthsdefan P^thhm Itfus Maris,.

§. LXXV.'

jk Lavoz que corrio de que venían fobre efta redue
cion los de S.Pablo , dieron principiólos Indios

a vn pequeño cerco, que no fe pudo acabar por l8
'

•

- priefa con q los enemigos caminaron. El dia de S.

5rancirco Xauier del año de i d^y.eftando celebrado la íief

tac6Miira,y Sermón, 1 40.Caftellanos del Bra(i!,con i jo.

Tupis,todos muy bien armados con efeopetas, veftidos de
efcupiles,q fon a! modo dcalmaticas,eftofadas de algodó;

.aonq veftido el Toldado de pies a cabepa, pelea con feguri-

dad de las íáetasja fon de caxa,vanderarenaida,y ordé mi-

litar cntraró por el pueblo difparando,y finaguardaf razo-

nes,acometiédo a la Iglefia.diíparádo fus mofquetesiauiá-
lé recogido a ella la gétedel pueblo, cuya pared tabien fer-^

aiaal no acabado cercojhallarófealli dos Sacerdore.s,vdos

ñermanos nueftros, q viendofe apurados de valazos fesplt-

saronloshermados.y Indiosaladefeiifa jufta.y losPadres
a ponerles animo,Pelearon d. horas, dcfde las 8 de ¡amaña
iia,hafta las dos del diadiirieron a vn Padre en ta cabepade
vn valazojatraueflaróelbrapo a vnher.mano, y al otro le h»

rieron,con miiagrofo fuceíTo.'porq defeargádo la furia de la

valaen vna medalla qtraía al cuello , no leacrauefsó, y re»

furtiédo le hirió la mano. Los Chriftianos nueftros haziá fu

esfoerpojcfperando el focorroq de gente fe aguardauadas
«nugeres, y niños de rodillas pedían focorro a Dios con mu
chas lagrima.s.Mal herido,y cafado fe guareció vn Religio»

ib de vn madero, riéronle defde el cipo los enemigos
, y di-

siendo a vozes: Matemot aque¡per’. », leafTeftarona punte-

ga lodoiiconcadas dcfpucs ías yajas paflaton de joo. de q
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los mifmos craiiiores fe mirauillaron. Viftopor los enesji.

gos el valor de los cercadosi y q los muertos fuyos erá ma-
chos, pretendió hazer vn boquerón por vnos palos dei fuer

tCjfintiolo vtia varonil mnger, y riftiendofe de varón , con

vna lan9*que tenia erabiftio con va Tupi
,
que ya 3 los de-

mas abría el paffo, y atrauertandole ie d«x9 alli muerto, de.

fendiendo 3 los demás la entrada.

Dí-'tetminaronfe los enemigos de quemar la Igleíia
;
ya

confieflb que les he oido dezir que fon Chriftianos, y aun en

ella ocifiontraianRofarios bien coinp!idos, 15n duda tienen

Fé de Dios, las obras fon del diablo,Tres vezes tirarS fue-

go en faetasCy aunq con diiicu!tid)!oapagaron;peto como
el fol moftrauabié fu fucr^ajhizoaiaquarra vez prcíairre»

mediable el fuegoenl3pag;zaIgle!?a,allifue:U confiihon y
vozeria,!os gricos,y alaridos de los niños, llantos de muge
res

, y turbación de todos. Eftaua el enemigo muy alegre,

dado gracias a Dios por ver arder la Iglefia: ci cerco era ps
queño,el fuego grande, el fol echíua rayos encédidos, el pe
ligro del enemigo eftaua claro’.al ñn juzgaron con razón fiar

fe dei racional enemigo^fi tal nóbre merece) q abrafarfe en ,

nqaella hoguera. Abrieron vn portillo
, y faliendo por el a!

;nodo qel rebaño de ouejas íale defa msjida al pafto.como

endemoniados acudían aquellos fieros tigres a! portillo
, y

con efpadas,machetes,y alfanges derriaanan cabe93s, tron

chauan bra9os,dexarret3uá piernas, atraaeíTauatr cuerpos,

matando con lamas barbara fierezá'que el mudo vio jumas,

s los que huyendo del fuego encoiitrauan con fus alfanjes.

Mas que tjgreiio rebufara de euíangretar fus vñas en aque-

llos infauces tiernos , q feguros parecían eftar afsidos a ios

pechos de fus madres. Sin encarccimiciico digo.que aqiii fe

vio la crueldad de Herodes
, y con exOíTh miyor

: porque
aquel perdonando a las madres , contento con la fángte <le

los hijuelos tiernos,-pero eftosjui conia vna y otra íc viei5
hartos,ni baftaró los arroyos q corría de ¡a inocéíe faugre a

hartar fu infaciable fiereza.Prouauá ¡os azeros de fus alian

leseo heder los niñosen dos partet,en abrirles ¡as cabecis,

ydefpedazar fusdeliesdos miébros.Los gritos,vozena.yaa
nidos deftos lobos, con ¡as lafttmeras vozes délas madres,
qquedauan atraneffadas de la barbara efpada,y de dolor de
gcrdelpedaaados fus hijuelos,haziavns confqfíoi» orrenda.

Confia di

dtoes
q /I

Pk'ijinifít

^ICenJip,
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Hecha efta cruel matan9a entraron a los Padres,que fe ef.

tiuan abraffando con el fuego
, y fol que ardía t fin tener ci

mínimo reparo,los valdones , y injurias que les hizieron es
bien calle la pluma masmodefta.que fus infernales lenguas,

ni les rtiGuio a compafsionrerlos heridos,antes los puficró

en prifion,con buenas guardasry difcurriendoal robo ¿el«
que el fuego auia perdonado , no perdonaron las velfiduras

fagtadas, que a pedazos faspartian, y licuaron configo por
trofeo,que con desverguen9a moftrauá en fu tierra, de qu«
feprefentó en el Confejo información jurídica.

Coa licencia, alcangada can dificultad, falieronlos Pa-
dres a ver fi entre los muertos auia algunos vinos , a quie-

nes miniílraron Sacramentos. Vno fe auia hecho morteci-

no , para efcaparalo obfeurode la noche , los pagccuelos
dellos barbaros exsrcitando fe a tirar faetas le clauaronal-

gunas.que fufrio por efeapar ¡a vida.

Cautiuaron los cantores,* quienes los Caftellanos, por
hazer publicación de íu doftrina , Ies ofrcciín mugeres , y,

có dcsverguéya fe las feñalauá;pero los caítos mo9os.ni sú
los ojcsal9sron amirar¡as,Con fusmifmos Indios Genti-

les,que lleuauan en íu ayuda, fe raoftraron tan crueles , quí
heridos de los nueftros los mandauanarraftrar, yecharea
vna laguna

,
para que allí fe ahogaíTen , y condenaflen en fu

Gsúcilifmo: los cantores acudieron a catequizirlos
, y a

darles el agua del bautilmo , acción que pertenecía mas s

dos CtpellancSjReligiofo ybo, y ?tro Clérigo, que lo eran

deftc exercito.

Tratofe del refeate de vnamuger de vn Indio principal,

que efeapó libre, y ella quedó en cautiuerio , y de vnos ni-

ños cantores; pero el refeate
, y cautiuos fe lléuaron , con

500. vacas que pata el remedio de todos aquellos pueblos
auia en elle.

Hamc hecho la honeftidad que calle muchas cofas
; pero

no quiero dexatdedezir ella. Las mugeres que en elle, y
otros pueblosfque dcftruyeron)de buen pareccr,cafadas,
folteras , o Gentiles , el dueño las encerraua configo en vn
apofentojcon quien psfisua las roches, a! trsodo que vn ca-

brón en vn corral de cabras. FI fin,demás del del deleite, era

ginsrlas la voluntad 1 par* con efV. hazer lo que losPom^
be ros, o palomos ladrones,que trae a fu palomar el defpojo

dó
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de otros. Aqiñ era e! examé de iiueílras vidas, eftos los ref-

tigos.deque ya dixe algo a los principios.

Cotrio voxqiie los Padres eran muertos, el Padre luaa

Aguftin acudió defde fu tediiccion,con animo de darles fe-i

piiltura, alcaii9oles libertad de la prifion,llenándolos a cu*

rar de las herida5,que no fueron poco peligro fas.

Entrada qut bizUron e,fes e» la riduccion dt

fanCbrtjtoual

.

§. LXXYI.

D Iftanaefta reducción de fan Chriftoua! de la de
iefus Mariaquatro leguas, eílaua a cargo del Par

dre luanAguftinde Contreras,el qual por auer-

fc hallado ea la deftruidaProuincia de Guaira,

por ellos mifiTios hombres
, y vienda las crueldades que ya

empe9auan ahaaer
,
pafsQ t sda fu gente a la reducción de

fanta Ana,que delta diltauafolas tres leguas.Apena, huuo
falidoel Padre

,
quando entraron ellos haziendo robos

, y
talando las comidas, luntatonfe de losnuellros Kíoos de
pelea, para hazer roftro al enemigo mientras acudía la gen*^

tequeauian pedido de focotrode los demas pueblos En
Iefus María tcuianyalos Caílellanos vn. fuerte , o corral

de palos , de grandor como ella pla 9a de Madrid dos ve*

zesipara ir acorralando slli fu prcfa,iiizieror! aliilg!eli.a,en

que dos Capellanes dezian Milfi.no fe íi para refcatar ani-

mas de Purgatorio ,. o para cautiuar ios vjuos • el Clerigoi

fugitiuo , llamado con pregones, por auerdexado fin licen-

cia fu Curato, eftaua defcomulgado de fu Ohifpo, yambos,
dezian MiíTa en derpeb!3do,vf¡ndo del priuüeg’o concedí,

do a los que conu¡erten,y reduzen Indios ,Juzgando fer lo-

mifmo rednzirlos.qaedebelarícs.^

E'lau.iii nneftros i5oo. Indios en fan Chriftoua! , donde-
celebraron la Paíqua de Nauidad con oi* Milfa-con l.i ale-

gría queefcafa l-sccncedü tan perniciofo enemigo. y juz-
gando que los Eb>ana!es eílzrian recogidos aquel día, irni •

tando fiquiera alas veftias; Ba cagnoait fnum , y
dexsrianfiquiera dehizermalen tan dichofodla, fee'par-
cieroTi en bufca de c'iT.ida.Pero adnicrte muy bien fai> Imá,
4« los Hefarsos:£fyál fagMííiffa»;. Contrarios pen-

la#
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fsraientos tenían ios de fan Pablo, iiizgaron por nacida Í4

ocafion de aquel celebre día
,
que feria bien cogerlos en le

Igleüa oyendo Mifliial defeuide de armas,y cuidadofosde
fola la deuocion. Execucaron fu determinación, que fabid*

por los nueftros fe juntaron; riñeron porfiadamente poref-
pació de cinco horas

, y dorara mas fi la noche no quitara e!

di3;y con ferias armas tan defigualcs,los Indios defnudos,
los Éfpañoles fuertemente armados, ellos con mofquetes,
aquellos con flacas cañas defacras,!os hizieron retirar dos
vezesa vn bofque,y les tnuierop esfi ganada la vádera.Mu-
rieron muchos de vna y otra parte,apartólos la noche, y los

Efpañoles,tomando lavanda de lalgiefia,qne luego abra-

faron en viuas llamas,que para tanfantodia , fe podían el-

perat mejores obras.

RePjrafth nduteion defanta oímaU dt la NatiuidaA,f
trutldades del ínsmigo,

i. LXXVII.

C ogiéronme cftas nneuas harto lexos , y dandomé
la prieflTa pofsible llegué efte mifmo dia dePaf-
quaa la reducción de (anta Ana', donde hallé vna
confufion terrible. Paflbfenos la noche enteraen

e! desvelo que pedia remedio a tales males : la conclufion

fue mudarla gente deftepneblo,y la de fan Chriftoua!,atde

la Nstiuidad, por eftar sigo fuerte
,
por vn rio que feria de

eftorno a los enemigos
, y folas quatro leguas defte- F uc

muy numerofo el numero de gentes que falieton: fortifico-

fe el paíTo de aquel rio con vn buen terrapleno, donde hnua
la defenfa neceiTaria paca que no nos cogieran las embar»
cjciones.en que cada dia paflauan tropas, que huyendo del

enemigo le venían. Trataron losfoidados nueftros de dar
en fu fuertejdilTiiadimofelo, como cofa conocidamente pe-
ligro fa, pareció mejor efperar a! enemigo en campo, el qusl
feauiahecho feñor de los íémbrados.a que acudiéronlos
nueftros con mejor acierto , donde a cada paflb con embop
cadas por el bofque mataron muchos, fin peligro fuyo.Te-
nian ya los enemigos mucha gente, que amedrentada nc
offauan acudir a bufear comida, muy ciertos de lamuertet

valió eñadiíigenciapara que el enecnsgo alfalfe fu aloxa-

sriieccojy nosdexaffe.

Ba
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El PadíL- Diego de Bftroi Prouiricúi nueftro cícTeó ha

blara ios e¡’,e.i¡igos
,
como fi fueiren capazes ds razón; foi-

moslí acorap.iñiodo algunos Padres,hallamos en fau Ciiif-

tOiiíl 10. cuerpos Huercos , con crueles machetazos
, y va-

lazos ;
d ítutiimonos a darles fepulcura. Encoacramos psr-

didi por aquellos mores im» niáa mfiel dehafta 7 .a'i;,'S,qus

tenia dos crueles hi-tidas.irna bien larga en el roftro, y otra

enUc»he9al, ambas cubiertas de guíanos, cootonos fiide-

fadrada hiftoria dcfta íuercs ; To ifl.mn en ctrnpjnia de tnis

p %dres,p hy ,s vueflyos, dieren sflus hambres de repente en nuef-

tms crfsSid’Uíd erSnos lu‘go entnji.ya miyvn berr/i»nít9 me~

ñor que yo nos lleud otro nfno,Jin que biíftsi oy sysfsbido de mis

pxdres. viviéndonosjantsmente huérfanos ,y efelauss , hsiimo-

nos los dos eort animo de bailaros, para que como Paires nuef'

trosms esmparajJei¡f,!iguteronnos, y confuror terrible me die-

ron eftns heredas,y a ms bermar^tto otra en e! ctullo,d¡xddcle la

tabe ta f!’igouierno,dexaniones por muertos iholui en mi y re-

comes que rnihermano aun vimav atemorizada me mete por el

bofque , llenando a mi bermanite tn bracos , e/lttue ton el tres

Atas,fin comer, ni beuer,fuftentada can la sjperanea de que iol-

m-endo enfifeguiriamos nueftro viage;pero vnndoleya aeab'd-

da y a mi qual mc vets lo dexe aun viuo, atraufjfisda de dchr,

preui atraelo a eueftasy nopuie

.

Curárnosla en el cuerpo, y
enel alma con el bautifmo. Tcpauamosa cada paflb cuer-

pos maertos,defc.abe5ados,atraueCadQsde faetas,y muer-,

tos a amachetazos.

Llegamos alpalenque que hiziero en lefus María,dóndé
fue la priinsra refriega, y auia fido «ergel de odoríferas fia-,

res de Gentiles, ya bucltos Chtiftianos , cuya predeftina-

cion parecía cierta;y aora cautiuos fe tiene por dudoA. Sa-
liónos al encuentro vn hedor terrible de los muertosjcuyo
numero nos vedó contar la hediondez j ibia vma mugcrhi»
llamos YÍua; peto fin habla, chupada de vn en.sábte de mof-
eas,abrimsslelos dientea-có vn cuch¡llo,ybeuido vn trago

de vino pudo hablarjy dixos Ha q niehá lieuado mi madre,
mi hermano,y mis bienes ' CófciTofe,y luego defpidio fu al-

marentre mucho numero de quemados fe himie!aquem.ado
efta.fue fu vétura q fu chog i cftuüieffe aparrida.y : fsi no

l

3
alcanjó elfucgo.no fe podra hazer concepto de lo qyo r.o

puedo efeduir. Hq hallamos aquimuertosamacheíasc;;
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degollados, ni mugeres hendidas por las anceriores partes

con alfanjes , como en otras partes , aqui hallamos afados

vinos hombres racionales,niños, mugeres, y varones : vna
muger vimosafada con dos gemelos, que abracados cóella

(é quemaron.V fo común es deftos homicidas quando fe par

ten -con la prefa quemar los enfermos, tos viejos
, y impidi-

dosal caminar; porque fi quedan vinos , a la memoria de los

que fe quedan fe bueluen los que van ; muchas horas elluui»

mos acarreando a vna fofla , donde i vamos echando lósala»

des cuerpos. Tal fuecfte efpetaculo
,
que 4 <io. Indios que

nos acompafiauan , enternecidos de verle fe boluieton lúe»

go,y nos dexaron.

Hallamos otramuger, que milagroPamente auia efeapa-

do de vn alfanje
, y fuego

;
quisiéronla llenar cautiua , reiif-

tio con vílor.dizien lo queria morir Chriftians entre iosPa
dres,-,rraürironla, í porrcaronls, y ha.'lando'a conftante le

d'eron vna herida morra’ en la cabegs, laftimandóle el loftro

con vn guijarro, y para aífegurar fu muerte proeuraron que-
maría ,• pero mofirandofe benigno el fuego reprehendió fu

inhumana furiaihal'amoslayaal fin; pero recibido el fuften»

te hurn3no,y el dinino dél bautifino,faluó fu libertad yvida.

Certificáronnos machos queauian corrido aquellos mó-
tes,que eftauan llenos de cuerpos muertos, de gente que
ícogidí aelios auian lido prefa de alfanjes , efpadas , y ma-
chetes.Y íi cftas acciones fon infamia de Chrittianos ,y del

Eiifmo Euangelio, cuyo deferedito ahuyenta los Gentiles»

que infamia fera de! ChrifVianifmoauet hecho lugar inmun-
do ios ChriftianoselmiPrno Altar , donde por mucho tiem-

po fe celebró el viuifíco facrificio de la Mifla. Eftos defmo-
charoa el Altar,y aüi acudían a hazer fus inmúdicias. Que-
bronos e¡ cora93n ver tal defaeato.

El numero de gente que llenaron no fe fabe , algo fe raf*

erearapor el diezmo que pagaron a la Igleíia^quiniétas per

foaas dieron al Religiofe por fu parte, al modo que el gana-
dero paga el diezmo de ouejas,o de vacas.Cupieron al Cle-
íigo zoo.

Eftas cofas,contadas por may or,fueró la caufa de mi ve-

nida a’Iafusütedc la jufticia,y Reales pies, empico para mí
dichofojqae con efperanja firme efpero s! dcuido remedió,

para que aquellas ouejas,que gozando de fus vegas (fus tie»

tras
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rras d;go)que la naturaleza les repartio.vfea de la libertad

común a todos,y reconociendo con el tributo que fu pobre^
za alcanija, viuan amparados del poderofo braco con que fu

Mageílad.que Dios aumente,defiende fus vaíTalIos.

Exortatorio qui ht¿i Ohfpe ie Tucu-

mana nuípa Qongngachn. % o. .

§. LXXYIir. liodtiéjy

L a Peligrofa carga de vn Obirpo(fi fe mide hiendes
intolerable.y mucho mas fi ella es de Gétiles.Los
ObifpaJos del Paraguay, Tucuman , y Buenosai»
res.eftan tan rodeados deProuincias delios,que al

Iluftrifsimode Tucuman le fueforjofo para cumplir can fu

obligación, y executar fu zelo, valerfe del de nueftra Com-
pañía (de que dan muy claro teftimonio nouenta y quatro naí/bas'
rail nouecientas y nouenta Gentiles que por el bautifmo ¿cutimos
tiene agregados a la Iglelia, linios quedefdeelañodejí, b^jlael ai
haftaoy ha ido bautizando) R.eprefentó fu zelo en vn exor- fydfióíS
tatorio que prefcntóa la Congregación,y eselíiguiente.

Fray Melchor',idcIa Orden de nuaftro Padre ían Aguf- Exortse.^
íin, por la gracia deDios

, y de la Sede Agoftolica Obif- d?/ jery r
po Je la Catedral de Tucoman , del Confejo de fu Magef- Obtfpo it
tad, &c.. Al Padre Dieg> deiBoroa, Prouincial de la Tucuman,
Compañía de lefus en efta Prouincia de Tucuman , Para-

guay , y Buenosaires. Saluden nueílro Señor lefu Chrifto.

Sabra V. Paternidad; comobiendeue faber, y le tenemos
comunicado.y entreios dos conferido muchas vczes.la ne-

cefsidíd grande que en efta Prouincia aydeMiniftrosEua-
gelicos,pata predicar, y adminiftrar ios fantos Sacramétos
a nueftras ouejas,en particulara los Indios que ya eftaii có-
uettidos

, y bautizados
, y para llamar al •conocimiento de

Dios,y de fu fanto Euangeiioa fss que eftá fuera de lalgle-

fia
: y que en las doftrinas que oy ay de gente bautizada es

tan grande U falta de operarios
, que ay oy de doftcinacon

mas de mil y trecientas almas en fola vna reducción, fin que
tenga Cura que los doftrineiy confieíTe, ni le aya en todo el

Obifpado capaz,y ay otras, donde aunque le tienen,fon tan

largas en ia diftancia,que es impofsible vn Clérigo folb po-

dcchízer ccraa era razon.Demas de lo qual hemos couoci-
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dsüiúchss ftltas ¡frcmadíahíes en.;tlgir¿>as pírtíSs deaiie

tenemos dado cuenta a fu Mageftarf.y fo b. dam.r'S a fa San-
tidad. Y arsimifffl.3 ay en los fonos y cerEninos de nucftrs

Dioceíl graadifsimos centenares de millares de almas por
tonuertir í nueft-a Tanta Fe, yen algunas Prnuincias ay
principio de predicació riel Bi!S!:2e!io,r.c!>noc!da eat-erié-

cia de buenos naturales
; y conñdcrando que por cada vr;o

deftos infieles,y de los ya cenuertidos, lefii Chi ift' Señor
nueftro derramó fu fangre

, y que cor, la heredad que le dio

fu Padre,y que a nueftra corta pequenez fe dignó encargar

efta Iglefia, para q en ellacuidaffemos de predicar el Euan
gelio.y darlo a conocer,y fu nombre,y coma nos crió,y re-

dimió, y la ley que nos dio, y que nos ha de juzgar , premiá-
donos en jiiizio , o caftigandonos , fe.gun nucft as.obrss

; y
que nos obliga a pecado mortal el predicarlo f.-bredichos

haziendo que los ya conuértidos fe conferuer, en la pureza

del baurifmo.y llimando a los q no lo eftan a q lo rccib 'n,y

qdóde no pudiéremos por nueíTra perfon’ lo detiemos en-

cargar, y fiara perfonts dignas
, y no perder mcdio,ni dili-

gencia humaná,para que eftos infieles miferablcs conozcan
«Dios,y configan!3bic,*si ;enturanca,Y teriendo la fatif-

facionqne tenemos de la Compañía de lefus , y dei zelocc
que cuida de la honra de Dios

, y delaconuerfionde las al-

mas
; y por lo que hemos hallado en efta parte, que ha fido

en rifle Obi fpado feruida la Iglefia por la dicha Reilgioni
en tiemp de nueftros anteceflbres , ayudádoles en ¡as mif-

fiones.y en la predicación a los infieles
, y generalmente en

todas las ciudades, afsíftiendn a todas horas dcl día, y déla

noche a las necefsidades efpiiituales de todo genero de gS-

r®. Y nos ¡o hemos efperimentado en nueftro tiempo: y
porque afsi nos lo tiene prometido V. Paternidad , que fe

continuara , le exortamos de parce de fu Mageílad ,como
Patrón deftas íglefias, y de parte de Dios , que es el Señor
que folo- puede pagar con iguald.icKel mérito de tan gran-

de obra
, y de nutftra parte le lopeJimos, y rogamosque

haga í nueftro Señor, y a fu Iglefia efte feruicio. Y pues oy
efta fu Religión junta en Consregac’on en eílá ciudad , y
han de ira repartir fe por todas cff3sDiocefis,efcojalos fu-

jetos que hallare mas capases , y íes cometa 1* predicación

del íanto Enaugelio a los infieles
: y en las partes donde no
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fe ha predicado , y donde fe ha comentado * predicar ,

parft

qnc vayan como tales PredicadoresEuangelicos,dado seo
nocercl nombre de Dios.Y afsmifmo a otros operarios co-

metí el ir corriendo las doftrinasjvallesicftancias , y termi-

nos donde huuiere gente connertida.y bautizada,que vaystí

confeffando,predicando,y admiftrando todos losSacramen-
tos , y el del matrimonio , haziendo oficio de Curas , que $
los que V. Paternidad aprouare, y feñaiare para los dicho*

efeílos de fde luego les feñalamos,y apresamos, y damos el

poder en derecho neceflario, como lo tenemos para todo lo
fobredicho, y defeargamosenefto nneftraconcencia conla

de VsPaternidadí

Carta quí ejerimo si ntifmoft^or-Obifpo afu MagsJlai^

}. LXXIx.
Eñor. Manda Vi .Mageftad por vna fu Rtal carta,st
crita a mis ente leRores

,
que le informe de Is necef-

• Y fidad que endleObifpadodeTucuman huaieredi.

Religiofos
,
para ayuda de la predicación Euangeli-

ca, y cqnuerfion délos Indios: porque teniendo noticia. wH
el Confejo Real de las Indias , fe prouea para el remedio
de femejantc necefsidad. Y lo que puedo informar con eS

conocimiento de mas de tres sfioS) que ha que entré a eñe
Obi fpado, y auer andado las qúatro partes del , las tres vi

;

fundóle pcrfonalmente,enquehe andado cali 300.1eguasr

eslofiguiente.

Ella Prouincia tiene 400. leguas de termino,y mas,doi'>
d: ay pobladas ocho ciudades

, y en ella ay muchos fenosj

q donde menos ay de do2e,a catorze mil al mas,muchos de-

Kos bautizados,y oy apoftatas de la Fé'.porqueconlafaltí;

de la doftrina con mucha facilidid fe buelue efta nación

s

fus antiguos ritos, e idolatrías. Otres fenos tiene con mas
de cincutta mil a! -!3s,donde ha tenido principios lapredi-

cíció Euangelica par Religiofos de !s Compañía de IcfuS;

y fe dexó por el mal gouieino de vnos Erpañoles que en«

traren con las armas a eonquiftar aquella pattc,que llaman

el Chaco , tierra de grandes poblaciones , de gente dócil:

veftida,y rcduzidaa pueblos.

En lo ya Católico ay mas de S.doftrinas que de ninguna
N ma-
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manera tienen Cura, que los confieflc,y dodrincj ni es pof-

fibiehiUarlctporque en los lugares deE'pañoles ay apenas
vn Clérigo en cada vno , y donde ay alguno de fcbra es de
calidad

,
qué qiiaado le ordenaron era muy viejo, y enter-

tno
, y no auia eftudiadojy en vn año a penas puedo embíar

dos vcaes Sacerdotes que corran ellas doftrinas.Yo no
puedo eftaren todas partes; de donde refulta la condena-
ción de muchas almas , redimidas con la fangre de Chrifto

nucílro ScáQ?>y que eftab debaxo de! amparo deV.Magef-
tad, y a mi cuidado.

Enlas reducciones donde ay Sacerdotes feglarc.saymu

chlfsimas faltas irremediables : porque fon cortos los ta-

lentos para faber ellos fus obligaciones, y cortifsimo para

enfeñara otros. Las Religiones tienen en elle Obifpade
mucha cortedadiporqnelade fanFtaiicifco tiene pocos fu-

jetos, con q a penas puede feruirfe en fus Coros. ,La Com*
pañia de lefus es la que verdaderamente defearga la con-

ciencia de V.Ma|eftad,y la de! Obifpo.- porque en las ciu-

dades, de dia,y denocheacudenadoárinasjycpnfeflárlos
enfermos

; y eílo muy en particular a los Indios
, y negros,

con mucha caridad, y exemplo :
porque en ella parte pocos

ie valen de los Curas ;
porque fon de la calidad dicha arri-

ba- Y oy he pedido, ennombre de V.Mageílad, al Pronin-
cia! de la Religión de la Compañía ,

que ha concurrido en
®fta ciudad de Cordo»a,(donde,eftoy vifitando.1 a fu Con-
gregación, y con la mayor parte de fus Religiofos,queem
bie al Chaco Predicadores Enangelicos, para que fin ar-

mas, y con la predicación Buangelica veamos fi podemos
alcangarde Dios nueftro Señor la conuerfion de aquellas

gentes,que tiene ya principio de conocimiento de la Fe, Y
queafsimifrao por toda la Prouinela embie Religiofos mif
fioneros,que la vayan corriendo,y predicando,yreforman-
do coftumbres, y adminiílrando los Sacramentos , en don-
de totalmente falta copie deMiniftros.y donde no la ay ca-

paa
! y refrenando la muchedumbre de Mellizos , Caftella-

nos,y Porcuguefes, que viuen entre los Indios con deprs-

uadas cofturabrcs,que fon mas que los que viuen en las ciu-

dades
: y aunque me reprefentó, que podía tener igual per-

recucion,por la execucion de lo fufodicho, a lo que han ps-

dscido,y padecen en el Paraguay , puef a va tiempo tiem-

po
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po í ftan padeciendo el odio domeftico de los mifmos Caf-
tellanos de aquel Obifpado

,
por el amparo que dan a los

Indios de aquellas reducciones, amparándoles la libertad

natcral en que V.Magcftad los tiene amparados, y doftrí-

nandolos en el Euingelio
; y por los moradores de fan Pa*

blodel Brafil, ayudados de los Tupis , caufando eftragoSf

muertes,y cautiucrios, en los Indios recien conuertidosjy

los Religiofos padecen injurias , fufren blasfemias , malos
trataraientos.beridas

, y afrentas. AíTaltando , como poco
ha lo han hecho, los pueblos de los ya Chriftianos , matan-
do mochos inocentes j llenandcfe muchos cautiuosal Bra-

íil.profanando los Templos, Altares, e Imágenes de Dios,

y de fu bendita Madre, y de fus Sancos '.haziendo lamifma
ruina en los Religiofos que no lo pueden defender , con el

dolor de fu coraron , el trabajo , y la miferia de los que han
engendrado efpiritualmente en el Euangelio.

‘

Con todo por acudir al fetuicio de Ve Magellad
, y al de

Dios nueftro Señor , y al bien de tantas almas , dio orden e

todos los Reñores, que cada vno en fu diftrito ocurrielTék;

por fus perfonas donde no huuicITe copia de Religiofos , s,

correr todos los valles, rios;,y poblaciones deludios
, para

lo qiial di amplias comifstones,y eftoy cierto,q,o no han ds
poder,o han de dexarlos Colegios (blos ¡ porque no tienee

numero de Religiofos
, y mas efta Religión , que ni quedan

en fus C3r3s,ni van alas mifsiones,nia fus miniftetios,ro]osc

Atentoa lo qualhumilmentepidoa V. M. porlas entra-

ñas de Dios, fe compadezca delta miferable nación; y puei
Chriftonueflro Señor fió de V. Magellad la faluacion def-

tos Indios,que le cortaron íu fangre,me ayude con fu larga,

y poderoftmano a confeguirlo, concediendo a efta Religió

quarenta Religio fos,para efte Obifpado de Tucuman, fote

con cargo y obligación deque todos handeexercerfus mi-
nifterios en efte dicho Obifpado de Tucam3n,y no en ottoj

porque efte es el mas necefsitado qtienetodalalglcfia de
Dios. Y es cierto, feñor,quc fi yo no eftuuiera empeñado en
gaftos demioficio,ycon renta tan corta como fon quatro
mil pefosjlos traxera a mi colla.V.M mandara lo que fuete

feruido
, que yo para el defeargo de mi conciencia acudo al

vi timo remedio,dando cuenta a V. M. como a Rey, y fefiot

natural deftas tierras, y Patrón deftas IgleliaSc Cuya Cato.

N i lies
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iica yReal perfona guarde nueftro Señor,para amparo Je.U
Chriftíandad,v con el aumento demuclios Reynos.C >tdo-

^a,y Agofto 1 1 .de 1ÍJ7,
Éftamifmanecefsidad y zelomueftran los demas Oí>if*

pos, y los Gouernadores fecolares deftas Prouincias, pi-

diendo buen numero de Padres pata fus Obifpados y Go-
úiernos,

iPonenftdBseapitalosde vHi tarta Ji do» Psiro Efiiuitn Di<-

itila,^9Utrntdordi'Butms»trt¡,parajHM‘>^tJiad.

§. ixxz.

Sinóf.

V P Adüertidodé lasredaccioneíjO mifsiones, que
losiPadresde la Compañía dclefus tenían en el

diftríto deíle G'oaíerno ,en el Vrugnay y Prouii?-

eia del Tape
, y lOs daños que recibían de los vezí-

jios de la villa de fan Pablo,en la coila del Brafil,Y llegado

que fu i al río Genero, vi, y reconocí fer cierta la relación

quefe meauia hecho,puess mis ojos fevendiá los Indios en
iquella ciudad;traidOs por los verinos dé la villa.de fan. Pa
!>lo, como ñ fueran efclauos ,y dados por tales por V- M, y
in formado, vine a aueriguar verbalmente comodefdee! año
de aS halla el de JO. auian traído los vezinos de fan Pablo
masde almas ’de las reducciones Je los Padres de la

Compañi 3,del dillrito dalle Gouierno.y del de! Paraguay,

«nqueauian vfado ios dichos vezinos de (an Pablo cruel.

dadcs,e inhumanidades increíbles, halla faltar en fus accio-

nes Católicas, y Cbrillianas
: y defeatrdo,el remedio dedo

«xortéa Martinde Sa, Gouernadorquf en aquella fazon
tra de aquella Prouineia, lo que V.-VI- feferuirade mandar
vér por el exortatorio

, y fu refpucfta ,
que va con ella. De

cuyacleméncia efperoej remedio, porel fin de piedad déla
Chriftiandadde V. M. y lo perniciofo ,quees la continua-
ción de las entradas que hazf los de fan Pablo en elle Rty-
ao, y Prouincias , facilitando aquella entrada , de donde fe

reconoce vn brcue camino al Perú , como mas largamente
.ífodra informar a V.M.el Padre Antonio Rui?,déla Com-
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- pañis da lefusjaHe vs dcftaProi’.inciapor eftascaufaB, poí

fer de! feruicio de Dios,y deV.M.De Bnenosaíres,y Ota-
bre 1 3. de 1 lí jy.Don Pedro EfteuanDaaila.

En e! 45. apunté la falta qué deoro,y plata tiene aquíí-

ta gente •el defeo común de que lo tuuieflen,hallo dos tefti -

goSjgue diten afirmaron auia arroyos «y montes de oro
, y

que yo era el que gozaua defta grandeza, y la ocultaua (que
hada aquí puede llegar la emn!acion)pedimos que los teffi-

gos a cuyo crédito fe nos imponia ella acción , defcubrief-

fenlos arroyos , los quales juraron en tres Tribunalesfcu-

yos inftrumenios tengo aatent¡cos)que era faifa impofició

quelesponian. Dan los Indios por vn pedazo de bazinilla

vieja, para adorno del cuello,vn vaffallo por efclauo.y con
elTo reícatan los de fan Pablo muchos Indios, y teniendo
Oro no lohuuieran facadojyaprouechadofedel? La verdad
efcriue don Pedro Eíleuan Dautla.GoucrnadoTqiie fue de
Buenosavres

,
que como felicito feruidorde fu Mageftad

hizo las druidas diligencias, fobrc que efciiuio a fu Magéf
tadvy el capitulo de fu carta dize afsi-

La fertilidad, y abundancia que prometen las dichaíí

Pfouincias promete mucho,en que fe cree ay metales,y co
ías precÍDfas,como mas particularmente lo tengo auifado

a V. M. y remitidos papeles auténticos en eft? razón
,
que

me conftg eftan en eíTe RealConfejo fi bien en tiempo dél

Goueruador Rui Diaz Melgarejo,pob!ador delavilla Ri-
ca , fe tuno ella confufa noticia

, ehizo viuas d¡ligencias,y

ha lió fer incierta la relación: y vltimamente íiguiertdo efte

ir.ifmo intento Manuel de Frías fa yerno,primerGouern3«
dor d-1 Paraguay ,en la diuifion que fe hizo deftos dos Go-
uiernos hizo empeño conV.M.en que parece prometia el

fegnro de hallar eftos metales,fdbre q hizo(feguneíloy in-

formado de pcrfonas de credito)viuas diligencias, de q no
furrio efeíto algunoiy los informes q refiero tengo remiti-

dos aV.M.yme confia eftar en eífe Real Confejo,los ten-

go en poco crédito por dos cofastla vna,por las viuas dili-

gencias que fe hizieron por losfobredichos; la fegundajpor
tenerlos porperfonasapafsionadas los teftigos,yno afeólas

a ¡a Compañia,y no de las obligaciones que fe requieren ps
tala verdad que fe 'pide en los informes que fe dtüenhaaer
á V.M.Hafta aquí dize la carta.

Nj Da
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Lich'hi» I5 i tío poen cíf dito a mi verdad el conato ^ hemos paefto

^ en que aquell* Prouincia fe vifite, pidiéndolo
, y rogándolo

i ¿f¿f a los Gonernadores, rcprefentandolcs el orden,y voiüiuad

‘

ti “mtinor. Mageí'ud, para cuya prneua quiero dar por teftigo bié

iíS'curCmo, abonado al Licenciado don Andrés de León Garabito , e!

qaa! en fu memorial,o relación que hiao a fu Mageftad de ia

Cédula vifitaq por fuReal mandado hizo en Buenosaircs,dize afsi:

Re^l ,
e» B¡ tiemps que afsijii í7i SurnsmiriSt áiusrfas vez.espropufiirS

Madrid ¡es ‘Padres esnHendria vtfitar aquellaspablaaouss,yqm las q
ao deBnt- aaianpqffíd» di los Hez »ños,eenform¡U ordsnsnca,ft tajjdf-

ro i6sT- ftn,encsmer,Í4ndofc entabesa ieV, M.pues contanta cofia fe

Orhni ss asían reiuztdo,y confiruaio. OUaplatica de q luego di cuenta

dslistariS al Conf¡jo,Kírref dtl Peru,y Audiencia de la Plata,continud~

frarscilco do los Padres cois muchos oficies,por defear (a vtfita en perfe..

de Alfero, n»difatisfaeifn,coitcfperi¡neiadeaqu¡lii!,tisrr*:nuneaJercr

Vifieaior,
/oimo.'í e*«l num.34.dize afsi:

tofirmada,
ATi/í contentaron Ím Padres confelicitarh entimajc^el Vi

Vbifup. n,
reqmriir^ aLffeuern/t.dsr,y no tratado de vifitarias,^c,

’ Fácil corahuisieralidq enisvifjta dclcubrit el oro; pero
* como ío auian dedeícubriri no lo auisndo.Eorlo menos la

verdad fe dekubfe eiU,|quando la ma&ofa srauUciqn,quie-
re disfraasrla,.

Pemfcsqui.vm cédula Real,

i. Lxxxr.

P
Araque confte del zeio con quelsMageftaddel Rey
nucílfo feñ-or ampara a los Indios , y defea fu plena
libertad , hsnrarsdolos con el noble titulo de vaíTa-
llos, fuyos quiero poner por remate defta obra vna

Pn .Sfa- cédula que fu Msgeííad mandó deipachar a! Perú, cuyo te-
drid i 4 de ñor es efte.

Abril EL RE y. Cosde de Chinchón pariente, de mi CoB-
1Í3 feio de Eda-Jo,y GuerfijGesti'hombrc de roi Camara , mi

Virrey, Gouernador
, y Capitán geaersi de las Prouincias

del Perú, ala perfona , operfonas-a cuyo cargo fuere fu
gouicrno. Bien fíbeis que por muchas cedoUf, y ordenan-
5asmias,y délos íeñores Reyes mis progenitores fe ha
mandadoque los Indios naturales de cffas Prouincias ten-
gín j y gozsn entera Itbertsd

, y me finua como ios densas

vaL
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.vafla!!(« libres áe eftos tnis Reynos. Y sfsimirmo -fabeis,

que por rep’.ig'sar a cfto e! reníicio pcrfonal en que en alga"

Das partes los han taíTado en vez de tributo , que pagan > Y
deuen pagar a fus encomenderos, eftá ordenado, y mádado
apretada, y repetidamente,que ceíTe, y fe quite de! todo el-

dicho feruicio perfonal , y fe hagan taliis de los dichos tri-

butos, reduziendolos a dinero, trigo ,maizjyuea, gallinas,

pErcado,ropa,a¡godó,gr3na,mic!,ootros frutos,degubres,

y erpecie^que huuicre,y cornodaméte fe cogieren,y pudie--

ren pagar porlos dichas Indios.fegun el temple, calidad, y-

naturaleza de las tierras,y lugares en quehabitan,pnes nin-

guna dexa di llenar los tales,que puede fer eílinaables, y de

algún prouechopara el vfo,comercio,ynecefsidades huma--
Das- Y porque fin embargo deftohe fido informado ,

que en

eaás Prouir,cÍ3s,y en otras duran íodauia ios dichos ferui-

cios perfonáles , con graues daños y vexaciones de los In-

dios,pues los encomenderos con cfte titulo los tienen y tra

tan como ef£iauos,y aun peor, y no los dexan gozar de fu li

bertad.niacadíra fus íementeras, labranzas , y grangerias,

«rayéndolos fiípreocupados en las fuyas, có codicia defor-

denada
, por cuya caufalos dichos Indios fe huyé.enfermá,

y mueren,y han venido en gran diminució.y fe acabaran del

todo muypreftojfien ello no feproueedefarene,ycfieaz re

medio. Auiendofe vifto en mi Confejo Real de las Indias

ínuchas cartas , relaciones , y memoriales que fobre efto fe

han eferico^ y prefencado por perfonas zelofas de! feruicio

de Dios.y mio,y delbien
, y conferuacion de los dichos In- -

dios, y loque los Fifcales del dicho mi Confejo han pedido
en diíirentes tiempos. en efta razón

y

confultandofeme lo

que ha parecido conusnir.He tenido por bien de ordenar, y
msndar.como por laprefente ordeno , y mando ,

que luego

,

que efta recibáis tratéis de alcar,y quitar precif3,c inuiola-,

btemenre e: dicho feruicio perfonal
, en qualquierparte ,y

en qiialqiiiera forma que cftuu!ere,y fe hallare entablado en
ella ProuincÍ3,perfu*dicndo,y dandoa entedera los dichos

Indios,y er.comsndc tos,que efto es lo que les eftábien,yes
lo que mas les conuiene, y difponiendo lo con la mayor fu-a-

nidad que fuere pofsible,os juntareis con el Argobifpo, ofi-

ciales Reales,Prelados de ¡*s Religiones, y otras perfonas
en«adidas , y dcfintertfTídjs de eflfa Prouinck

, y piatica-

N 4 reis.
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íeis,y conferiréis en que feúcos, cofas, y efpecies fe puede»
taífar

, y eftinMr cómodamente los tributos de losdicbos

Indios
,
que corrcfpondan

, y equiualgan al interes que juf^

ta, y legítimamente les pudiere importar el dicho ferui-

cío perfonalifiuo excedieren del yfo , exacccion.ycobran-

53 del:y hecha ella comutacion , haréis que fe reparta acal-

da Indio lo que afsi ha de dar
, y pagar en los dichos frutos,

dinero
, y otras efpecies , haziendo nueuo padrón dellos , y

de la dicha taifa , en la forma que fe ha referido
¡ y que ten^

gan entendido los encomenderos , que lo que elfo monta-
re,y no mas, han de poder llenar, y cobrar délos dichos In-
dios,como fe haze enelPetu.y en laNueuaEfpaña.Yefta taf

fa la aueis de hazer détto de feis mefes como efta cédula re-

cib!etedes,y ponerla luego en execució, faluo fi haliaredes,

y fe os ofrecieren tan grandes.e inexcufables inconuenien-

tes particulares,que acá no fe tenga noticia,y cóuenga dár-

mela primero que lo comencéis a execntar,y platicar; porq
foloen efte cafo lo podréis fufpender.y fobrefeer,aiiifando-

me luego delio.y de ¡as caufas, y motiuos q a ello os huuie-

ren obligado. Y íi fucediere cafo de vacar alguna encomien-
da de las afsi taíTadas en feruicio perfonal , fnfpendereis el

proneerla, harta que con efeto éñé hecha la tarta : y el que la

entrare a gozar de nueuo la reciba con effe cargo,y fepa q fe

ha de contentar con los frutos,y efpecies deilaty de auerlo

afsi hecho y executado me auifareis en la primera ocaíion,

y

me embiareis la relación
, y padronde los dichosindios

, y
nueuas taíTasjCon apercibimiento,que de qualquier tardan-

93,omifsion,o difsimulacion que en eftohuuiete me tendré

por defferuido, y demas de que fe os hará cargo graue dello

en la refideneja que fe os tomare, correrán por el de v ueftra

conciencia los danos, agtauios , y menofeabos que por efta

caufa recibieren losindiosiy fe cobrará la fatisfacion dellos

de vuefttos bienes y luziéda. Fecha en Madrid a catorze de
Abril de mil y feifcientosy treinta y tres anos. Y O EL
R E Y. Par mandado del Rey nueftto feáor don Fer-

nando Ruiz de Contreras.

1 N.F



T A B L A D E LAS COSAS Ai a"s
notable s deftc libro.

A
A BiirosGétilicos. fol i/j.

Agonia de vii Indio en e! vl-

timo trace con el demonio , y
Vitoria que tono. f-^’4

Ayunos de los^Ifldios. t. ij

Ainia de vn Indio eombidá a vii

Padre q fe vaya j1 cielo, fol.2-4

Almas fingian facarlasde los fe-

pulcros los Gentiles. fol.14
Amácebafe vn Indio con fu hija,

y matale fu mifmo hijo. §.61

Angeles fe aparecen. fol d i

Animas le aparecen. i g

Anima ven vno defpietto,y otro

durmiendo. fol. 2 5

Anima de purgatorio fe aparece

dando vozes. §.^i

Animas efetode fu dcuoció;f. 7 8

Anta,animal de que fe hazen cue

ros fuertes. £cl 4

B
BautifmoOTfauálosGétites.f.i^
Bautifmo devn Gentil reputa-
do Chriftiano. , fol.2 2

Bantifmos de vnGiziquey otros
anaedianoche. fol.4i

Bautjfmo procuran loa infieles

horrarlo en los infantes. £,715,

Bautiímo , por no tenerle v na
muger no fe acabaua de motir„

y recibido muere a! pütOcí.42

Sautifmo recibido cádiuina pro

«idencia

Bantifmos q fe há hechoP4lJ90o

Jiaftaelaápde I^j6. í-7l

c
Calchaqs Indios vcbelados.f.i 1

Canoa la hunden ios demonios,

y llenan de arena. fii4
Catligo de los que martirizaroii

al,Padre Ghtifloiul deMen-
do5i. l-ff

Caíügo del cíelo de crcs'Cazi-

quesq prctendieió defterrara

los Padres de fu tierra. §.is
Caftrarfe. defea vn Indiopcr la

caftidadí fol 'S4

Gauallos filuellres fin nume-
ro. §,^t

Cauallo llora la muerte de vn
Religiofo Mártir, f-5P

Cóbite quetuuo el Auroren vn
deiierto, J0I.4Í

Compañía de lefus funda en el

Paraguay. ^,4
Comunión fu déíeo conuierte a
vn Indio. foí.yp

Comunión fus efetos. folgo
Comunión quatto vezes ai a-

ño. foI.!Í4

Gonfefsicní fol.yi y § 4;
Gonfcfsion ftcra.menrai dalaiúd

.

ai cuerpo,y alma. fo!.84

Cégregacion de N. Señora.
f 5 ;

Connerfion.de vn obftinado In.
dio. {oi.jr-

Conuerfiondé vna rouget, mue-
re,y refucita. fol.5 5

Gbnuerfion,y muerte de vn gra-

de Mago. Í.40

.

ConuerfioQ de muchos Genti-
les.

Coí;



1 A
Ce ¡pus Chrifij , fu fiefta no !a

ejuifieren ver, y caftigo que
Óioslesdio. fo!».i2

Corado de vn mártir habla, f.77

Coraron defteMartir no !e que-
ma él fuego. fol.77

Coftumbtes de los Indios Chrif
tiaaos. í 45

Cruz ay tradicionqne fantoTo-
mé ia licuó al Pero. Jar

Cruz hizo vn milagro.
Cuezsn los Gentiles vn mucha-

cho Chriftiano. £01.42
Cuezín vn infante Chtiftiano vi-

udos Gentiles. Í7i
Culebras varias efpecics. §.¡
Culebra trsgavnindioviuo.j.íp
Culebra fe fuílenra de pezes. § ¡
Culebra tiene aíto con vna mu-

ger. § 3
Cercas los Indios ilosEfpaño-

les. fol 47
Cuñas de hierro fon las hachas

de los Indios. fol, <54

B
Demonioperfuadeapecaravna
muger. il.yo

Demonio pretende engañar 3 vn
111090. §.47

Demonios huyen de los Sacer-
dotes. Í.2S

Demonio pide cuenta de vnas
cuentas. §.ig

Demonio fe hize adorar, ¡bidé.

DcmoniosimpidéelSermó.f.si
Demonios quiebran vn* cam-
pana. fol,24

Demonios apírecen vifiblenien-

te. fol, 2

5

Deuocion de la Virgen, efedo

B L A
firigula*. fol 7Í

Di'uuio general , tienen noticia

del por tradición. fol. 14
Doze Magos fundan vna Reli-

gión Gentilica con fctecíén-

tos dicipolos. íol.yq

E
Euangelio lo aborrecen los Gen

tiles , por el mal exemplo ds
EfpañQlcs. ' I 8

Eciipfe , fíbulas que cuentan
del. fol. 1

3

F

Fortaleza de palos hazc el A.u-

torpsradefenderfe de los in-

fieles. I0I.44

Gouerrador de Bueposaires pi-

de^ a fn Mageftad Padres, y
deshaze la fame mentida del

oro. § 80
Guaira ciudad de treinta hom-

bres. I 6
Guaicurus, Indios barbaros, no

fe han querido conuertir.f.i o
Gentiles echados de la Igle—

fia. fol. /y

I

Idolos por quien hablana el de-

monio.
Idolos omemados f.ap
Idolatriadeteftada. fol. 7 8

Iglefi?. quemad* potlos de fas

Pablo. fyS'ypd
Iglefiashizeñlos gentiles,* imi-

tación de Usnuefttas. J.77
Igiefia , es licuado i ella vn e«

f«c-



T A B
ferm> por fu Ange 1, poco an-

tes de motir* fol.25

San Ignacio Tana a vn enfer--

mt>. §, I j
San Ignacio dcdicafelelapri ose

ra reducción.

S.Ignacio tóoie'a vn prefo. f.i?/

San Ignacio feáparece a vna mu
ger. fol 67

S. Ignacio fanjynaenftrma.ibid.

Iinagín de nu“ftra Señora defpe-

da?aáa por ios Gentiles. £41
Imagen de Cñrifto nueftro Se-

ñor fuda. foI,8s.

Ve en la SjSudor.
Imagen del V enerable Herma-
no Alonfs R,«idriguc2jda feliz

parto. fo! 81

Imaginación, fu cfeto ^,52
Indios fíete mueren pore! Euan

geiio, fol.jp.

Indios muchos rjuemados viuos

por ios de fan Pablo, fol.pjf

Indios muchos muertos a ma.
rechazos. fol.fi;

Sodios quinientos cupieron por

efvlauos 3,yn Rtügiofo Cape-
Uande'osde fahPablo. fol.pj

Indios docíentos quecnpieró en.

la mifiT,*, preft 3 vn G^eriso,

Cura de los dichos. ibidem.

India que proeuraró qnepiar los

de S Pablo,fiédo Géeil.ibidé

Indios endemoniados que come
fuego. f .75

Indios trataa de matara los Pa-

drcs. fdi. 1 1

Indio fana de vna enfermedad

milagrofamente, fol .70

Infantes muertos por los de fan

Pzblo- í

LA. I o ^

Infantes onzc ahogad-'s. fji 52
Infieles mueren caíligados del

cielo.
J j 5

Informaciones contralos de íin

Pablo, quebrado elnaiiio fa!s

a lá orilla fin >c-fion, G74
Inquificion que hizieron los de

fan Pablo de la vida,ycoftom-
bre.s de losBeligiofos. fol.qp

Innafien iioftií de los de fan Pa-
blo a laiglefia de lefus Ma-
ris. 1,75

lema del Paraguay. fo!.8-> í’

Eda yerua es parecida ai Cha
de los Chinos. ibidem

Llanto que hazen a! recibir los
huefpedes, fol.ij

Lloran los muertas. ibidem

Ki:
Mago es defeubierto por el de-
^monio.
Mago fe conuisrte amoneftado

de fan FrancifeoXauier. C 50Mago es abosado de viios l'n-
“

fol./s
Mancebas defpide vn Czzi--

que.,
§ $ I

Maracayn pueblo donde fe haze
Í5 yeru-j del Paraguay, foj.g

Maria Virgen N S.'libra del de-
monio a vn enfermo.

I 5A
María Señora nueftfa adniette * ^

vn.3 deuC(taiuyade ciertospe
cados. foi. ^7 .

Mírtírio de vn Indio. l-ío
Martirio de mas de ttecieiifos

.

infintes.
_ §‘7

i

Martirio del Padre Chrift-^u d
’

de Mendofa» | 7

1

Mar«



T A B
Marísrio de los Padres Roque
González, loar! deí Caftiüo, y
Alonfo Rodríguez. §' 57 . 53 .

Martirio de %'n Indio > y muerte
tnaladeotro. |.20

Matrimonio: cafo raro, foí.ji

Matrimonio con trato natura!,

dndafe li lo tienen eftos Genti
les, fol.

Menílruomugeril. Í'J1.14

Muere vn niño fin enfermedad,

por irfe a! cielo. §.$í
‘Mocrts de! Padre Martin de Vr

tafum, o Xauicr. §. '4
Muerte tratan de dar los Genti

íes a los Padres. fol. lá
Muerte defaftrada de vn Cazi-

que. fol.ay

Muerte mala de otro por fus pe-

cados. foI,75

Muerte de vn Mago que no qui,

fo recibir el bautifmo. fcI.Sj"

Muerte mala de otro. fol.Sa

Muerte mala de otro, ibidem
Jáivcrre mala de otro que no cr¡e

ría oir ladodtrina. foí.í'4

Mv.frte dedos Reiigiofos. §-45
Muerte del Padre Pedro de Ef-

cicofa. §*44
Muerte procutan dar los Indios

a vn Padre. §.^o.yya
Muerte fe denuncia vna niña por
no ver la liuiandad de fu ma-
dre,y de fa&o muere. fol.78

Muertos por los de fan Pablo
in’amerzbles Indios. §.75

Murieron de.peñe dos mil per-
fonas. fol.52

Muger fe anega con dos hijos de
tst» , y faic milasrofamen--
te, § ig

N
Niña hallada con dos macheta^
zesque le dieron losdefanPa
blo. fol.Pí

O
Obediencia, fu fruto. |.¡j
Obifpo pide fi,jetos a la Com-

p.afiia para couuerfion deGen-
tiies. §.7!

Piiielos tábié aíuMageftad. §.75
G ración, fu eficacia. §*5*
Ordenari9aE que pufo elDocor
dó fraiKÍfco de Alfaro, foS.J

Oro, ni plata no lo tiene la Pro-
uincia dclParag'oay. fol.$^

P
Pasaros comen ¥Íuoras,y fu có*

tra yerna. 4 -
•!

Paraguay fu Prouiiicia fe deferí

ue. §•*

Paraíifmo dio a vn enfermo,y en
el fe les feñalo la penitencia , y
cumplida murió. fol.85

Pena que vn pecador aura de te-

ner en el infierno fe manifiefta

a otra perfona. §-4a
Penas del Purg.itorio. fol.iio

Pomberosen lengua Portugue-
faquefean. §.70

Precio con que los de fanPablo
compran los Indios, ibidem

Pronoftico de la entrada de los

de fan Pablo a deftuir,y matac
Indios. fol.?^

Quinientos valazos tiraron los

de fan Pab’o a vn Reíigiofo

para matarlo. , §.75



T A B

R
Reducciones,que fon? f.5-

Reducción de nucílra Seño»
ra de Loteco , primera en

Guaira. fol 7
Reduccionesdos defampa.á

fus tierras
, y huyen de ios

de fan Pablo. <

Religiofos prefos porlos de
fanPabio. §‘35 -y S‘7S'

Reílitucion. fol. *7
Refucitavn Indio. $.17
Refucita vna India. J 41
Refucica otra muger. f, jcS

Refiílencu contra e] peca-

do. fol.dS

Ritos Gentílicos. $ 10
Rofario de N.Señora. I.tf»

s
Santos dei mes. Í.4J
Sermón

,
por la eficacia del

ofrece vn Ca«qiie fus má-
cebas, fol. si

Seruicio perfonal .acuden

a

el los Indiosde jo.y^o.y
mas leguas. íbi.p

Seruicio perfonal > cédula

Real que fe quite. ^.Sr
Seruicio perfonaldetres, y

qiiarro.y mas mefes, {.$

Seruicio perfonal fe dene qni

tar. fol.¿y
Seruicio perfonal de vn año

enrero. foi.p

Seteciétas embarcaciones la

líeron con doze mil almas,

huyendo de ios de fin Pa-
jbJo, foi.4p

L X io¡
Señales del cielo a las cruel-

dades q hazc losdeS. Pablo
dcfpcdagádoindios. ^.74

Sudó vna Imagen denueltra

Señora. fo!.p4

Lloraron dos Angeles, ibidé

Sudó vn Chrifto. ^.^4
Sudó nneftra Señora, ibidé

Suda fan Ignacio. § 74
Suda fan Xauier. ' J.74

T
TayaobagranCazique fe có-

iiierrc. fol.41
SantnTomé Apollo! palla al

Occidente, y raílros de fu

entrada en aquellas par-

tes, Predixola entradáde
niieftros Religiofos. Def-
de el ji. hafta el 26,

Santo Tomé, lleuó conligo

vna Cruz. ^.a j

V
Vezinos de fan Pablo acome

ten 3 pueblo de Cliriilia-

nos,

Vnviejo reprehédealosGéti
Ies por la muerte Je los Pa
dres,ypoieíro lematá.í 75

Villarica deftruida porlos de
fan Pablo. ^.^7

Virgiciidad guardan dos ca-

fados. fol.dS

Voeaeió partíciilir de vn fu-

jeto para la Prouincia del

Paraguay. ^.4
Voto a fanígnacio por el lo-

gro de infantes, y buen fu-

celfodel, fol.d^

F I Nr
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