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RELACIÓN
SUMMARIA DE LA
M

iViD A» Y DICHOSA VERTE
del Ü. P. Cipriano Baraze de la
Compañía de lEsus^muerto á ma^
de Barbaros en la Miffion
de lo5 Moxos de la Provin-

jios

cia del Perú.
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JL

V^

NICOLÁS

Víbtno de Maca Obiípo de 1^
Ciudad 4e la Paz.
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M

deCd/lrojMiua Ex-f^ieark General de las Troyirnas
terutCilfcaior ddSmtc O/kio.freécaér éfu Viogif-

Ud í!ei Orden %'«?.. J Militar de N.Semra de Us M ti ceder.

EXG SEÑOROí maná^toáelJ.Etc.hc viftoirn Pápelcüyotl*

_

tolo es^P^dacióSammariai dcíaviaa.jdichofa mn.^

cmdú

y.

R CyprianoBaraze

¿etaCompaniadc

manosde losBátbsroscnia Milsion de
los Moxos de laComptnia de Jcíusdc la Provincia dd

Jerus>mueft.o t

Eciú.LaqualRelacioiii:ftalienad« admirables cxcm-í
píos ds muy Religioías viííudcí 9 J Apoílolícos era*

pl^s, ea quela Sagrada Rcligiati de Ja Compañía de
lelus ocupad íusUcnerables hijos portodala icdond^i
del Wundo^haftaUs Regiones mas remotas, quaKcsk

Moxos^ y otras Nacioncsíus confirics vqae pcrc^
cian^ja la obíc^rim^the de laiafidelídsd,haílaijuc la

de

los

amaneció

el

diaclasode

la

ley Evangclícrpor los íudo^

de taIesOpefanos$qyc aunca ceíTin de bufeat mace
iid,en que cebar el fiie^ode^caridad,coB que los tiene

-

res

poíTcidos

Por

el

Divino

Eípirit a.

lo qui! ju^oro/Seoor^

q^c cñt Relacion^fobre

ckuíüb alguna, que no fe^ conforme

no

tener

ifa

Santa Fce>y bueñas coítumbresj merece

que

fe

pidepsra eftampaih tu

yiupa?a comua

-á

nueí-

h licencia,.

fucs fer#
edificación, gloria de Dios, obíequio
la

Impresora

,

del

^mi¿s3^jsi^m¡mm^mism^m.

1'.\W.otA.>»^rit\W/t;^Wv^T^^tr.^.tXW>;<r\W/.tVW^

áciRey Eutüífe Scíiüntüyb Hcmkio

fe siigri ni s cln
¿ucvos
Uaíístlosjy tambieo en crcdiU converílon de
todclselo, conquehafomcf^tsdciospfogíeíTosdccsa
glotioU cmprcíTa U. Exc. Cuya f fVagugide
á, con

R

toda proípetidad.Dc cíle nueílro Con vento de ^ücftra
ScSora de h% Mcrcdes dcLinis,a 2 j.de Mayo de 1704.

|EXC. SEáOKl

'M.Fr. Rodrigo de Cajro,

Men

fap— ••

UCENCIA DEL GpVlERNO.
Iraa

í /^idfi

Mayo de

1704. Impriniafc

m
I

<>7vv»-w;^«>«v«3ifl^«w>i^«y/AVTO^iV»WJiMWW»lg>taKro»«^

^

¿/,

mnasTM]

)Ximas!naaBímsBSsa!B!aaaBSi

'JPE.OB ACIÓN DSL DICTÜ^DO?-^
Pedro dsU Psñ:i Frésndddú át gfía S. Mi*
fiA Mifrpp^iitand de la Ci0d.¡sd

deks

Rs-nii,

Cathedfatko de Vt/jjsras de Sagrados Cam-,

ms en ella ReélVnwiffMd
Conffiltor

dd Santo Trílmfaidí ¡a Fse.

1«

Sabiduría, pira HenaííedcíusbendicíonegrBffdfri'í

Vifi quipd/} aiírum
el

'\

lOtrnaadíJoáelSeáor Prsviíor de íoís Reyes hí
vino cíle Libro: en c{ c encontrado al i|uc buícaí

_

b«

de S. Marcos, t

mu abijt:qtm efi hic} <sr lauddimus enmt cj

Venerable Padre Cyprisno Bafaze de

la

Compíñít

^c]eíúi,<| abriedo ouet?os

csmmoi.cntróea lasPíovin*
losMoxosjno en dcmad» del oto engañólo oculi
to,y efcondtdo ee las entrañas de la ríerraífino
en bufet'
ciis de

verdaderos teforos de Dios,depofiíados en el
íni
gil barro de msñta rntanlstn,
que fon lis almss de aí^uellos ohidsáoshifielts-.BéafmsiheUiirfim
in Ufls ficJ
íilikí. EficoBtróla
macríccn lomas fervoroío de
!dc los

empe no,como

efte

b vida á fuerza de los deí^
feos del oro.y de !s platj; pero
con cíla diferencia , que
eítos van al íepulcro ttn
deívalidos , j miferables
ceros pierden

, qae
•un ios dcíamparaa íus ingratos dcíTeosipero
cíV.Padre
Cypriano pafsó de efts vida a la prcícncia
de Dios coa
tanto logro.qac acn íu muerte/ue
de mucho valor j
y
ce gran precio Tretiofa in con(petlu
:

iSomni

Pí«í.No califico sqaiíus
viítudesiqac

morsjmíhmn

cüb queda tcícrva^

do

^

;r^»wx»va«aNViimMiaj&v/AiLVtffiü^

do si ílipcricr examen , y juicio infalible ¿c nücdra vi
íuvcríalMauíeU YgleGavíobcsdcmi cblígscion á^é
no tiene dodriBSsCfli
zií del contcTiQ de íaHiílori:^>quc
cpz pueda tropcEar la piedad Chriíliana^ antes

haiíari

clmaseíctupuioíofcrrdmacciispsraíu edificación, y
hijos de
liciones psra a vivsr la Fce, que los Apoüolicos
h CofT.paáia de Icfus la cvangclÍ7.en confa excmplo,y
la
,

pereza de ks oblas.Sca pues

« cftasJa indicación oqc^

dio pata chgcadccimicoco abslo de qüi«f3 nos 1 dado
.¿aoílircíla RcladoD admirable eoxodo ,c|ucmerecc

Jai a lu?.: Eftc es mi ícnuc íalvoAc:.

LlGENC{á:B£L,0RmNAaiQ.
Tmto ámarecerJéo por el Señor Vc^J).^e^^^^^^
"

.

^ f ^-45,^^ S^^r^í J^i

m por
^

,^p'inu

lo

CmomSi mía %ed Vmmfidad', Doy hc^n

qnel&ca 4 lajurifdiccm Ecckfiafikayfau

que/em-

UVida del V.Cjpú ano(BarA:^edeU CmpmaJe

r c/pe ti o de

no contener

^

c o/a

en contrario d n ue^ra ¡ama

hmias co^Hmhres.Livuhy Mí^yo

14,^/^

-,

híus,

P ce ,y

1704»

Do¿t. Sorcj

for mandado

¿el Señor

V y oViffir.

Dluan Manuel del Molino.

m\\/.YéJvsíwss^:sn^ymsim>x^^^

WB^gj^^

ma'MBMA¡amEBcaí

PATR! CYPRIANOBARASI.
éSocietate leíu,
'AdáiísítssMororiim gentes Apoítolico

MiísiGfisficr,'

qm BaurcDÍíum barbarorim fagittis transfigltut^

duna

infcrendx-Picis ^elo inconiitatas invifir; c^ pri-

ma Mifsfonis Viíllma

PVPLEX.
cam

felicíter

occubuit:

EX NOMINE ANAGRáMMÁTI^

vatidniuní?, honoíii, 5¿ amoris gcatias

^ppendit

T.IOSJSPHFSKODRIGFEZ,
emfdimSúcietMis,
PROGRAMMA FBIMVM.^
PácesiCj^P^ríanos Baraíi^Soektatis JesVí

ANAGRAMMñ.^
Jcn^yjuiiinajíra in^acrípt^Ite Bautesl
EPíGRAiMMi...

J^f^tiferi

perinh^f^ita hfita Baures,

\]ndign^ue hilares morte i

Oamatlo Caiam^

tefet te

..

pedñu.

palmas fuccencntln aftrai

DummudefaBúfio tena crúor e ruhet.
Spirnmittfuperflelutntei

auUs¡

Cunt iáíCt ingrata nchikc&rpus humo,

Imget hánc fmgmsyflaVefcet me/sis in aaroi
Chriffmdnmj'Hhdetgens neVA colla wgo¡

firge Valer i Cyprime VoU/iíper Atheris axef^

H/c tu^ mille animes mors ddityna Ve$^

;

T^mr/^mmmcÁ

^KW/^;\WZTX>T/y:,1^^^Y.ry.-y^wztAWJ^|rV^^^^^

PROGEAMMA SECVNDVM;
Patcr

Cypnanus

Barafi

é Socictatc ¡csv

Miísiofísrius,

ANAGRAMü#A secundvm.
En ^Mires,

in arcn^ <s*fpifsisármisi

Bia ito ocyus^ paliare.

Odc

Ssphj^ca.'

En Tihiintentú3tmit% in arcar
En'Iéi fpifsis céleres in ariBÍf
Mtper andantes iáculis catervas,
§^ergeretentú$}

%h¡nefkyítsyerean¿eutesy

Qc yus sJ^eh^ Cypmnei raptas ¡
-^íQiJkmortem ^muc,

n mé

ñtAtmmphet.

•^ .?!..? 4!?-fJ

•

-^SCJI^fefi^i Afino /1 70 i ¡

!frA>y.w;\\Yy¿^«yA\»m\^swv\tm^»g?^s#^^

^ISL^mueumaiS^{A¡^A\MMc^AJ9k^^

tKÁDVCClON DEL BP1GRAMH4
Latine en EndtshusKt^lts*^
Attidj Baures ciegos,

Hn el Aico zañudos,
Bolvcd el

pie, triunfantes

De indigna muerte al temerario

ínfultOg

^cxicndo el Ciclo de Aftros
Las P*lnoas, canta

el tciunfo:

f

'

Quando U

Tierra círaaU*
Su verde ícno de color purpureo^

^

Pifar cñrellftsgoZ»

y a fu eípiriíu puroj

>

Quando el cadáver noble
En tierra ingrata yace fin fcpulcrO|

-P la riegue fu fangre!
Cofechas de oro anuncioj
Kcndirán nuevas gentes
Barbaros cuellos

al

GhíiftiinoyugcrJ

Címiñtjb Padre: vuda,
Cyprbno, a! trono augufto:

Que para Dios m mucríc
De mil *Imas ícra grano fecmido;

^

^^ñlCffmJ
tatis

J ARMI SOCIE^

lifuad difsitas Mox'orHm£e^!isApoJíü/ic9

'^^fsÍ9n4riOj^Baurin/¡km¡féfhérommfs¿ittis
"

íransjixo filicitir óccUmhe^th
''

programma.

Vnct Cyprianus Baíaíj
iOi J^ilni

Socktatis Icfu.

M^^mm^ Hex^mttro comprihenfíim,

loi Pailas i|ii«ñr ¿I irc accipiti itc

Baures.

v^'^EPíGRámMA,
fsgittíféri per in hoípiu luííra Baures.
.^.

JTc

Indigpagoc hibrcí morce» rcfeftc pede ni.
CUmñXÍo ccchm^ palmas (ucccnán inésjlrá,

Dual madcfaóta

pió térra cf uorc rubcc.

Spiíitus íVr fiiper flcllantcs ^^a^iV aulas,

Duní iacet ingrata nobile corpus hunio,
Irrigcthancíangüis^fláveícctmeísis in

Chriñisdum fubdetgens nova

aiiro,

colla íugo.

Pcrge PatcrjCyprianCsYolá íupcr ^thcris axc$>
Harc tut miUc animas mors da bí? vna Dco,
E)¿^Eí§DEM VERÉIS ALTESVM"
B^urcíioccüríant:

is?

ANAGRAMMA.

Eistf.Sitpic paticiis.

B^Ht Pétif, occuríant n^rvofindinti Baures,
htamin> Et iamlis cor^ CjprUtfi^éírési
JEiti car^i 'vsam\ iontra i$ns i^pia fur^iti
^ úi pk^4mé$ns paciíi
fe ]p^uais, díi*
\

TRO,

m^JXXLY^J^\ltrÉi^s^m^^

ñlAMmJBkM!ítmMS&UmeLmKkiMC^jm£KBSS^

PROLOGO AL LETOR
DEL

}

í-í?»*

SEñOa OBISPO DE LA PAZ.

ILL"°-

..jfiDvtO

A Ínclita Religión

.n-;n

de la Compañi* de

Icfus Macttra vnivcrfal del Oíbc,Difci^

pula pariiculat de los Apofi;olcs,Cc*di
jutoía iníignc de los Prelados Ecclcn

fecunda Madre, de Euangelicos Obre*
ro$,no menos > ^ de Efcritores Sabios , en las qua?
íiafticoi,

tro parces del

mundo rcfplandccc Gonadmiiablé

claridad de Tu norabrc: pero en

la

Amcrica,corao

en Campo mas dilatado , parece, que a fus liijos^
fobrandolcs Rcgioncí j les áfaltado esfera capas
de igualaríe á las adividadcs dcfu zclo. Entre las
vtiliísifius Miísionc»aBaibaros-Gcntiles,quc en

aquefteYndiano Imperio 4
mantenido en todos tiempos efta Sagrada Reli*
gion a cxpenfas de glorioíifsimos trabajos , coro»
nados con fangre deirasiada de fus invencibles
Operarios, merece digno lugar, la quede veinte,
y ocho años á cfta paite fundo en tierras de Modivcríis Provincias de

xoí.yotras Naciones vezinasla Religiofifsiraa
Provincia de lefuitas del Perú, que

y alcuña de

las

como Madre¿

d£mai,quc en Yndias » <lc fu

cfpi*
rito

títu íc/ccuíiáft'ron, quifo ferhs íimBléíi

cxímplo,
1)0 íatiifecho fu gran zelo(quc parece, que le baf.
taba ) de la gloris que las del Paraguay , Nuevo-'

Rcynos

Ojiito, y ChilcjCo emprcfías ác igual va

«

adquirieron. £1 vigoioío alien*
tocón que cíh gran Mifsion en fus piincipios. fe
lor, coííio hijusjle

]i

emprendió

s

la

tcmz conftanciacon q U han ma-

Ceñido fu8 fcrvoroíos Miíiioneros, venciendo en
íuiconquiíhsimiiicnfasarduidadcs, tanto perla

pobreza de

quato poi la roñicidad de
los natuialesjcl logro ibundátCíqüe fe ha vifto de
fus heroycas fatigai ^ dado Urga materia a la alalis tierras

banzsyíc duda

fies

,

mayor á la edificacion,b

al af?

fombf o« Cieno es^que Dios leparte las gracias q
clirpenía coa pEoporcioo karmonicra al miniílc,

f io^que cligCj

y

como el ña aiuftiino de la

Sagras-

da Compioiajíegonfu vociCÍao,y prodigioía Ini
fliiu£o,re$ emplcirfc en la falvscioo de bs almai,
íingulareilagtaciajquepara tan alto mioiílerio

concedido íüi piadofas induftrias en
tratar raiíerables Yndios, aquel acomodarfc con
deílreza de J abios a ttefnar fu f ufticidad de brutof; iabraríos.y pulidos de piedras en hijos de A*
l^f nbaní difsipac con dulce eficacia las tinieblas de
liberal les ha

yaiz imarg;&dc (us idolatras errores

,

hszicndb
sayar

^

fj\\^jií^MTiijv\iwimm^\\m^ífZ^ms9mmw^

Vdá!USÍMMUBi\fMJIh\aKMmKTSS
'

rayar entre las fombrai del cífgo Gcntnifmo las

Aiuorssdcl Evangclio^arando eriazos campos de
irracionales hombres^ y cogiendo dccílerücs tcr*
renos cubiertos de malcxsi litas
chas de doradas efpigas para

el

tjín

fcrtücs cofc-

Cielo

,

cjuc

colmS

dcmiíTcsabiindatcs iosgrancfos, y troxcs de la
Yglcílaj

Todo e$ grscis, que recibieron confona*

teáíu mioiBcrio.En donde íehillaran

íefíiita$5cj[

ficníenan^noafüüibrcnrQucíi predican no conviertaD? Ellos fon los i'oldados f^licces de las milicifis del Señor. Los esforzidosCapictnes^qucn*

ñcn

y riíloíioíos^ y vencidos ion col
roDidos de trlumphoi. De edo ha dado moeílras
füs batsllaij

donde quiecij que el zelo de lasalmis los
facb de fus reales, y dexandorus Patriaijiniigos;

ilaílreí

y cambien fus Prov!nciai(qoe ion fegondasPairbs) penetran dciiod-ados por R.£g!ones
parictes,

cílífinas^deíafian-síperos cliiiiai¿no los a fu ña o los

hazcn frcote áloinacccísiblc^ ydeípre»
ciadoreí de fus vidaistemor pone haíls^á la muertempero doodc con raai razón fe dcniucOiragno fct
hypeibole cíla verdad aun no cxpiícadis es en las
peligioij

Mifsiooes de íodiaSvy con eípccialidad en U celebre de los Moxos dodc veréis Varones Enropeos,

quede las panes de

Eípafit, y Flandcs

,

Ytalifii

,

f

Alá

m

3S:^^P^g<^^^^^^^^ft^^a^«

^

Alcnj

ni? cocürrenOpcrarios si culto ce iquclli
fuerte viña, < vnií^os en vn zc!o, como en la chaI

¡dad de Infíituío

los

Pcrusnos

,

mcícla méritos, y trabajos con

icíuiíssifin

que issiniraenfai diftan-

cias del viejo al

nu€VoMundo,ni

miniblc$,quc

atravicíían al paío tintos riefgos,

lo»

Mares ínter-

q en Yndias (ya vencidas cíT*s dificultades)
fe interpone á cada paíTo dccamínos,quc mas ion
ocrcamínos,dc Montañas iníupcrablcs, intrincani los

das cuevas de Fieras, de RioSjqüc compiten aho#
gar en íus aguas a los mares: de Dcfpoblados.quc
dcfticrran de fu folcdad hsíls á los brutos, ni

la a.

inarga violencia de deíprcdcr los ojos para fiemprc de los amigGs.y el coraron de k Patria,dc los

deudos, y de toda humana cfpcraza ,fucíícncn
parte i retardar, que con reXolucion hcroyca,y oJbsdiecia dcincftiraable prcoio cmprcndicíTcn vna

íacciojque,daBdíO|á Dios tanta gloriasimmortaii.za fu

denuedo.

q"c cncíla Santa Mifsion en crpaciode z8.
«ños han xcnido.quc conftgrar á Dios los hijos de
-1 í-o

U Compañía Tolo el miímo Scñor,que ha
miarlo, es de quien aflegnro llega
dcrlo.

La incomodidad

continuas,

las

de pre-

i compichen-

del te rícnc,b$ lluvias cafi

frcquetcs inundaciones de loiRios,

^^'^tow.y/j<>«ygv«nyA«m^iMi\YW).-wwiiMW»wwt^

las perpetuas

pUgis Je molcíloj

aniaia'c j js, q ados ícntídos>cl oído tn la

tormentan «un tiempo
que í«rürran,y el uáo en lo que picin, parecido?
(para mas cnfadofos) á los üfongeros, pues fe llc«
gan csntando, y fcapartín mordiendo: La csrcf.
ca los principios) de lo mai ncccííario para !a
vida humana, y en todos tiempos de entsndimié-

tía

(

to en lo2 Barbaros para capazirarfc á cntédtr^quc

ay vida eterna i Los errores de «nziana ceguedad matenidos con diabólica aftucia por íu$ Ma^
gos>y Hcchizeros,

la

dclidadjycanforrc de

torpeza, que es hija de inft,

embriaguez, rodo compone aquella Hydra de cantas ten vsnenoíes ca^
bczas, que con la cfpada de la Predicación del Ela

vangcliOjVna y muchas vczes tuvieron, que
cftos
la

coíta.c

Varones ApoíloÜcoi robullos Hércules de

Yglcfía.

Pero entre

gísn Jes diñcultadcSjque fu cfpiritu confortado de la graciaD!VÍnaven^ío,yavaí«
fallbjDofueb menos ardua havcr,pocoha,dcícuj
las

nuevo camino por Coroyco luoar de rai
Dioccfí a penís djftante veinte leguas de mi Gathedraí,quc en ílctCjO ocho diasdá breve, fácil
y
paíToá ¡as NacioncsMoxas.La importancia de efbicrto el

cc deícubriinicriio á

mayores progreíros de aqucí!a

jag^j^»Mff »^y«ift!M!*o^^^

lláffi€iente

Chridísndad, paeácla folopérccblc

quien conciba el «horro de vii immcnfo fodco,!^
dcS." Cruz de
íc tviea por las entradas primitivas
h Sicrrí^cmbara^o, q por h diílancia de fciícieMoxos por via de
tas kguasvquc ay ác Línu a los

dicho Santa Cruz-cctardaba no poco los pcccifos
focorros de citas Satas MiísioncSjdcbiendofc a la
ináuftrioía adividad icios Obreros fcrvorofoSjq

manticncnjy cultivan, por el selo de conquiír
tarlc á Dios mas alma3,haveí hallado iaduftriadc
ías

conaniñsr aun los caminos.
LÍ fortuna de cfta nueva invención de fcnda
in octilGn>qus fu Magcílad (Dios le guarde ) me

pr eíécb para Prclsdo de

la

Paz,y por íu Real dig-

de elegirme Obifpo.mc
jnduec a pcsíijadii:,<icbcrm8s venerarla, como
v ido,€omo caíua
ípf evidencia} que paííatla en ol
del particu^
•jidad. Pues concurriendo en nii,í"ucca
iiacíGn,y

Ccdub

íe firuib

•

8moT,que á U Compañía píofeíTo cftrecjiado
cnfeñanza
en las grandes deudas de educación y
Sin
dcídc rnis tiernos años en el Real Colegio de
,

lar

,

-Martin,vnat«ncrpccialcircuníl«ncia,coaioladc
ponerme Dios i la Vifta con imracdiac ion tan imhijos,al tic-

pcnfíd» Us trloiiofas Miísicncs de fus
po^qucfaimcjiíostóicdcñinail Pa|io£ai cuyd»-

»y;w«wiWJ«g»KMts»o»W)iV»ws»w>twig^

y

áo

,

es

qüc mé svifa debo cncnovejas la fcmbra dci Cayado,)' a lo

providencia

dcr á eílas

,

menos, como á vezinas pobres tleívaÍfdas(A;á.
fe agenaSjO no fean ) bszer quenta.de í:]t¡5 me
tocan psra ampararlas,

como proprias. Por

lo

qual defde luego manifícño cííar en propoíito de (quantofucre de mi pane ) ayudarlas
,

fomentarlas, en que pienfo iervirá Dios tnüy
a íu beneplácito^ y afsi miímo gratificar en &U

gun modo alRcy

nueílto Señor

la

lionra,quc

me ha hecho, pues quanto en augníentode
propsgacio de

la

Pcéicn eftasRcgiones

fe

la

cxc-

agrado de íu CathoÜco pe¿
cho, que lo antepone á todos íusintereTeSjy fe
digna fu Magcftad de colocarlo en la csfcrt
del a lirio deiu Res J conciencia.
Por crta cauía^y el dclíeo.,que me éRimulá
cota,es xa dej Real

dar proro|>to principio á exccucar mi propoíito,avicndo llegado á mi mano efta Rclaidc

cion/acada principalmente de vna Carta del
Reverendo Padre Antonio de Orellan8,antiguo Obrero» y Superior adual de dichas Mifíioncs,en que íedánoticia á laProvincia de Jos

empleos Apoílolicos, rcligíofas yiríudcs^y
>í*

d¡-

cho-

mffm^TP^sasssmnassjmBmsnasm

mssBísissmn^

chofa mticrté ,1 manos ác Bárbátas Gcniílciv
del V. Padre Cypriano Baraze, Ssccrdocc
ProfeíTo de dicha

Compzñh^ me há

parecido

que para la común edííicscion íc eftampe,y lo be íoHcitado, aísi^porquc el olvido
no iiijüiie la meinoria de quien abandonando a

digiií^jdc

Europa íu Patria, fe deñeiro porChriño, a los
vkimos ángulos del Muodo , ftindb cfta grsa
Mifs¡pa,U mantuvo porz7ataos,pobla€lCíc4
ló de c6vcrtidos>y deípues de irnmeDÍos traba*

vidimaá Dios de íu innoccnic vidí,'
legando con fu íangrch ícmiiladcl Evange-i
lio, que íembroy dicboío cu el pf ineipioay mal

30$,hizo

dichofocn

el

fin.Comocambien^porqucla no*

de efte Atleta fortifsH
nio deChriftp eftampada en la prenfa, puede
¡imprimir en los aninjo$ de los q le leyeren, ge-;
tjerofos alientos de iraitasle; pues las flchas ,q
de tirana alpy a, en odio de la Feéj enderezo a
ticia del íuccffo gloriólo

fti

pecho d Barbara

Bauí^c,a fus tríunfalci

ar-í

y las aíícfta a herir el
2:clo fervorofo de los que deíTean cmplcaríe en
la convcrfio de las almas, fara quecalcen plu-

eos

las á paíTado el ciclo

|i)^s
"^

en

!?ftc
'^

,

íanto intento;
""
"

'

'

'

'

¡^l^VyA\Yy/ji«y¿\>flnM«»fg^?My^>tW)iWW!S*wi^

motivo ^ que no poi
cg

mMMákSW

[JHMl««>g«JKtf»^BtM«J¡IV«lMWiI^

^

coint aimpeliáoal áíTupto^dc q aquéñs Rck*
cion fe publique, y qoc afsi milmo conaibuye
al srítcuto , que me he propueíto, de que cftas
ídifsioncs

fe

fomenten.

DcnrisSrqoe deíTesnrío explicar de algua

mi gratitud á !a 4?i\grada Compañía de
Icíus, cuya es k gloria dch faogre vertida de
eílc iluftre hijo, ya quien tocan ios rnef itos de
jos tr&baxos ftu^uoíbsyque iiícerpo^^
otros
muchos, que^ü la bbor de diclias Miísioties
icTcílan; no creo pueda liazef la mas agradable obísquio, qoc publicar lo quf cede en tan
eximia glofia de fus Apoílolicos hij<5S>lií:rra^«osen efpiritíi delYíicirto Xavier^y engendra^
dos en los Deificos ardores de íu abraíado Pa*
tríarcha, Etna de amor divido, Ibnia de cha^
f idad del próximo^ elgraede Sm Ignacio.
-'^
mi co^
Por otra paite k obligación, que
micnco á reconoceí de Preladog exeaita á auxiliar el seío de los qnz en nueñri ayuda ponen el hobro á foíl^ncr el grave pefo de riucf*
tra obligación. Y quienes con mas brio, que
cños Atlantes déla Ygleíia? Sobre cuia robüí-

modo

m

U efpaldt carga

el

immenfo pefo de Cathedra§

i
I

issmnssi^amsnss!sis^íKmmi:Emí^m

;xxríC¿tA:!»t^f\:cy^

díaSj de Palpitos,

ácConfeíTonános, ¿q cdii^.
cacion,íie juventud, de afsiñencías charitativas áHoípúales,y carceleSjde reformar Cacholieos
tileSj

de reducir Hefeg€S,y Chriftianar Gen-'
vniendolo cadojíin interez de humano

,

premio,

al fia altifsimo

Dios^quc

es el

de

blanco de

la

mayor

gloria de

fu ínñituto^y el cen-

tro vnico de las operaciones codas de los ef-

clarecidos íeíuitas.Ellos fon quienes bclan los

rebaños, de los Paftbres, y.cn quienes los Pastores repofan los cuidados dé fus icbaños

;

los

que negados áíimiíiiioSs ágiles fe hsllan p^ra
todo, donde quieía^qüc importe á la falvacion
de las almas: los que dexandojíin dexar los extacicosocios de

zan

b

vida*

conccmplativa

los Apoílolicos afanes

nando el pcrfeda moda de
pos

de

,

abra-

!a a¿liv^,írnfe-

íaber, á

ílis

ticm^

dexar á Dios por Dios,eri que mas fe
ha llanque fe dcxa. Que retiro obícuío dd iinido,con fu predica ciooi no alumbraron ? Que
,

Mifsiones
díftancias,

clariísi\iias

nunca

les

)d invencible difícil,
ft|as;jpara

no emprendieron? Las

parecieron invencibles,^

porque

U Charidad

tiene

volar á dode quiera ,y las Águilas bv1%

rm^j^wj^YiKswm

ErasHuaoRDOKasoRiifr

jas (lslgii3icb>

poner

de

fu

aidcm^sno

el falca a

del

énlomis atino

próximo

viiTiiento, fe

pací elrcpaía,

qualquier hof3,qíie
infte,y

icoíluíiibrán

ía

porqua

neccísi^J^ad

volaado en perpetuo cno-

ignora qoando paran, o conce-

immenías fatiíjasf
Por un mugues méritos no fe puede dudar*
que las Prelados Eccicfianicos fomos txirr/iamente obligados a la gran Rcligioo de U iliif*
tre Compañía. Y eíle íolo motivo (quandoen
tói devocÍDn>y carifío no coocurtieran tantos)

den alq-undefcanfo

á fus

cfá baílaace^para intei ponerri'ásdefrcos ai fo?

raentode fus gloriofasívlifsióiiesjy darle lacnbor4teena^ de q al cfquadron fórtifsimo de fus
inviv9osMártyres,ap añadido a! q para cnlo
pubÜcOjdaríé

efte ínclito nobrc.folo

nos puede

embarazare! debido refpedo de eíperar la de*
íinicion de la ígleílarPiies en !o dem^SjOor lo
q
de el fe refierc((ino esdcfpreciable lamoraí cctlidübrc de fee iiiioiana)iligno pareceeíle

Varo

ddimmoiCaí alabanza. Lo que de fusexennpUres virtudes,

y díchofo

fin

deíTeare el Lctcr

piadofofaber con mas individualidad, podra
ver en

la

Relación íiguientc, q contiene también

m

WÁir}WÁf>^Á^sy^rj'vswÁií\>ia'ffS\yj:^.

mmism^ssm!si!msm^[^!^^

bien noticias ¿el eílido

feli^,

én qué oy

llan las íantás Miriiones>quc fondbj

fe

ha-

no iJudan-

¿o kii de sgtfidost^^Bto pQf la niateiia , como
poc el buen juizio de el Authot de laCartsi^quc
conio cmpscado en miniftcrios Apoft:oHcos>
en ef aíTampto las EpiftoUs de S. Pablo.
yo concliiyo diziendo á mis Reverédos Pa
.y res IcíüiuiMifsioneros.pues li^go mía fuCaricnica

Y

-

ta,paradaílaálaertampa,lo que

m

%.

háco-

r¡oth.cap.

eí

Apoftol

Obifpoiíus amados Connthioss£pi/?é>/^/?#j^
j^^

^^^^

fciíHh

^ii¡:^

£?*

,

[cripta incordihus naftris

Ufilur ai ómnibus komímhus*

m^J^v^J^y.llJÉJ^M^J^VlY/l^.^Y/A^^^^

,

^¡¡4
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PROEMIO Y PROTESTA
>

DEL AVTOR.
A

j

vida cxcmplar,

ydichofo 6n del
V.P.CyprianoBaraze áeU Cpmpañia de Icsvs, vno de los dos primeros Padres, cjuc llevados del Di-

vino Efpiritu penetraron las Provincias inaccefsiblcs de los Ynfielcs Moxos,y que c¿n
fus fatigas,

ron fama,

y fudores fundaron

la

efta

Mifsion,

la dieir

hizicron apetecible, y aS rieron en cHa

vn cfpaciofo campo, que fucflc como Theatro d«

muchas batallas, y conqoiftas cfpiritualcs, en
^
-el dia de oycxercitaníuzclo muchos Soldados de
nucftra rainima Compañía es el blanco joobjero
las

,

material de efta breve relación
es dar las dcbidss gracias al

formal , y final
grande Padre de famij

el

q no ccíTa á todas horas de embiar operarios al
íu viña'jy juntamente alentar a la imitación nueftfa
lias,

tibicza,y

ptifsibn¡midad,moviendono8 fel excrcicio
de accionesgrades,y heioicg$,no la gloria de noíotros, ni

?unde

las

obras miroiasvlino de aquel

Rey

Cck'ílialjq nos dio por fin, y vocación la conquifta
dcíii Reyno, yremoílrbtsniiberaUocl V.P.Cy-

piiano,(^iü hizo digno de dcriamar la íangic por

n

A

íi

;j^j^.¿m!yia»¿fl^^

fabia providencia para Grandes de íu Corte.

No ]e

podemos quitar la gloria dcPrctomartyrdeaqucU
la Miísion; pero podemos tenerla gloria de íeguir*
y fct par ticip^s del premio^ y merecif^ienros, a^
j)imandonos áUJrnitaíiopjdciuSí virtudes, y trai

le,

bíjos.
Eftás voces

.

de Maf tyrlo r¿é vn^^es

aárnlrá-i

que parecen milítgrofostjq íc h^lh^
encl diícpríode cíla breve narración ,dc tal

btcs, y fuceííps,
jren

íucrie las entiendo, publico

que no ifidojni

5

y propcingo á los Fie#

de
W3S credito^que el qüeiedtbci la authoridad hn^
mana de vna diligence ^vetiguacipn, de foyo Uli^
blejy afsi no pretendojle den por ello al V.Poalgun
Jes,

'

es

miintencion

>

qa

fe les

menos adelantar k fama de (a faniidad,
fino merameritey que fe muevan con el exctnplo de
fovida á la iraiucion ( comodixe ) de íus virtudes,
culro, ni

referyandp; la califtcacion de todo

ce,como Cabeza, y regla
*

tholica

Romana

al

infalible dt la IglefiaCa^

nutfira

Madre va cuyo

CÍQ^yccníura todo loíugeto
íu rnas buniildc
\

do

Sueno Pontifi-

,

,

juí^

conaq

y rendid

hijo.

¡f-i.

^YéKmxKawmwssxwi^m^snmiw^írmiw.^wmsí'^m^^

a^«aMat3

?.

T.

SV NACÍ MIENTO, ENTRJBA.t
U Co mpañta, hajía ir a los
brogrtjftf
ef*

Moxos.
elPXypriano natural de UVilla dcYíTaÍjas
Dioccfi de Pamplona en el Reyno de Navar*^

FVE

Pedro Báraze Samarguilea, y Doña
María Mainz fueron de calidad notoria, y mas calificados por avcr tenido tal hijojPedroBaraze cori
ta. Sus Padres

de Jaradojociipo otros pueftos dehonor. La Do-j
ña Matia fegun fe halla en vna información, cr«;
el

defcendientc de

la

cafa del Almirante de Navarra.'

Losbienesdc fortuna eran mas tenues de lo quo
pedia la decencia de íu nobleza. Gopenfoles Dio»
«fta mengua con la copioía bendición del fruto do
otros dos hijos hermanos del P.Cypriano, que to«^
dos confagraton fus inclinaciones al íetvicio de la'
Iglefia, porquefe ordenaron, y fueron excroplares
Sacerdotes. Indicio claro de la baena crian9?,y do

^ %\

de Dios, en que les criaron fus no-:
bles Padres. El mayor de todos los hermanos fuá
DonPafqualBar32e,qucíóbrcíus buenos proceel

temor

¿¡"anto

deres le dieron eftimacion
tras

con

coman ios muchas

le-

Maeftro
y excrcitb los oficios de Padre, y de
íu herinanoCypríano poralgon tiempo. Pflc

:

Ai

5l«Q

í'if^

qtie fus

Padres

faltos déT aquellos mécílos

]

qoé pi-

den los gados de la Vnivcrfidad, defpues áo avsilc
dado con mucho trabaxo las priíTieras ktr^Sa la
y
Gramática, íe vieron obligados á retirar!® de los
cíludioi para los cxercicios

dolor, por vei huftradas

delGamposO© ftn grave

eíperan^as de grsndes
adelantamientos, que promcsia íu capacidad. Sentíalo tanobien nueftco Cyprt3no,porqueafpirando

amas

las

empleos, aunque ignoraba lo que avía
de fer,la inclinación le tiraba a, los medios proporcionadosal fio,p3ra que el Cielo le leni* deüinado,

y

altos

fentia la violencia

con la dcíproporaion

del cxec

cicio. A

vnp,y otro defcoafuelo ocurrió la reverente piedad de íu hermano D.Pafqual, que dividien*

do Tus proprios alimcntos,d¡o 'o preciíío, para que
CyprianoempezaíTelostfttsdios mayores en la íníígne Vnivsrfidadde Ualencia; fiendolc motivo de
cfta elección la celebridad

ds lasEícuclas de nuef-

traCompaiíia.

Muy contento corda nucftroCyptiano
Icncia

la carrera

de

(os cítudios.

en Vi:

Concloyb

feliz-.

nientc.y con íatisfaccion clCurfo de FiloíoHa,y caminaba con el miímo tefon por el de la i'agrada

Theologia.quando

le

íobtcvino nuevo embarazo,

ySeJieraoiranienoieonílancia,queU fuya. Porijuc

r-*-J

^^<yA>«iig<wytf«iraBMtigtM»inw»iiww;s^^

hermano Don

que

fu

dfi

y €ícaía

ía

5

eñado,

la

Píirqy3l5Íint1cnáof€r Irmiti»

congrua á mantener

le eícrivib,

que

fe tetirafe

la

decencia de

de

h

Vnivcríi*

d«d, pues no podía continuar por mas tiempo el
focorro,qüe preciíío pari vaOjíi

fe dividieiTcj

deja-

ríaálos dosen grave oeccísidad* Yaíe hecha de

vcf,quan en

el

coraron

heíiria eíle

golpea nuef*

tro Cypriano. El qual reparándole vn poco, y con-»

fidcrando, qq^

fe

perdía dcí todo

el

tosanos,y barruotando quiías>q!ie
del

Demonios para aparearle

•vía de h-izer

mucha

guerra,

trabajo

deran

eíla era traz#

de! inedios

con que

lo

Gomo antiguaniente,

y por la mifní3acaüÍ4 Wprocufbcon nucftro Padre
San Ignaciorycoaíiierando también la falta depericia para otra ocupación^ habiéndole afsi

ruido á

la

niiCmo

sa>ülacíoa el Sacerdocio de fus herma-

noSjreípondibanimofamente.'qiieyanü eia fiera-

m^

pode dcxarlacomengado, y que fiaba déla Pioi/u
dencia Divina

e!

focorrode íusarifncntos.Con efta

reíoíucio fedetcrminb

de

la

áromper por

mendiguez, ü fueíTe

la

nccefi'aria^y

vergüenza

por

la.^

mo-

de vna Icrvidumbrej á que fe íügetbífirvieni
do de Ayo aun niño de vnfamofo medico ^ que fa

leftias

cnatnorbde

la

virtaJ

3,y

modeília de nueíiro

Cy*

puanojparaqücCQn clcieiDpIa mas 5 que con

la
\w¿

mmmm^m^-:^jMir^m/;^:^r/x

palabra

lai

Tsmssmnxm!Bi^a^á

imprimieífc en íd hijo. Ctimp^ote

abundantcmeccfu dcíTcoiy al miímo cicmpo cuitiplib Gypriano el íuyo, fin que las atenciones agecas

k embara^aíTeo las proprias

de íu cíladio,com

pcnfando fu diícrccion,y dcívclo ehicmpo, que 1©
tobaban los cuydadoscftrañíjsí Poique t:onduyb
con felicidad la Theologiavy tuvo otros dos años

de

Paííantc en clla,ím que fueíltnccéííario

tudio para

el riguroío

mas tf-

examen de Prbfeísioo,q

vía

Comp3ñia,en que falib aprobado,y con la calificación de poder kcr en qualquieca Vnivcifidad
ía

las facui£adcs,que avia íftüdiado.

No nos eoiifta,quc fin íe proponía Cypriano en
la tarea

tan pcnoíadcfus cfíodios. Parece-, que lo

recato íbhumíld^di pues no pudoícr otro , que el
cóíagraífe con ellos al mayor íer vicio Divino.Por-

que apenas los huvo acabado, qoando fe

le

cono-

cibjquc rebólvia cael peníansiento alguna cftíaña

mundo y
ayudaba mu-

-inudan^a de vidaj ymaquinaba dexar
•todas fus vanas ctperanzas". aque

le

el

,

cho el trato frequco£e,quc tenia con vn Varón muí
cfpiticual de nucftra Compañía del Colegio de»?.
^3^

que leentibiaíl> el calor de
los buenos deírcos,quc avia fomentado el dcfenga*

Pablo dcValcnciaj

fio,

fin

vn cafo rcpenúnp con que el Demonio pretendió

T'-^'i

rr}¡ÍY/K\y.v¡fj\^YÉAysa/Jí\iwK^Y/i^\^m,^ía^msinamrm^

dio por meáio de la prorperidüd ahogarle la femilla, que iba concibiendo de la entrada en R.elif

que
con la advcífiiiadjy trabajos no püdodefviarle do
los cftudioSj que fueron el inÜrumcnto de quitarle
muchasalmas* Yfüc el cafo que aviendoíe-opueíla
ííi hermano Don Pafqual a la Abadiade YíTaba, y

gionvcn que tanta guerra

le

avia de hazer, ya

deviédcícle dar ícgun méritos^ y Le^es municipales,€Í competidor por varias sites^atra jo» fu devo-

cion los votos^y vlurpoelnombraíDSeiito. El de.*
fotden causo turbación , y la turbación ocaciono
pleito

mui ruidofo ^ que

íc

figuib er>

la

Ciudad d$

Paor^plonajiy tcmietidoriiaiorcs daooSí concorda-

ron las partes en algunos medios de compoficion,
ynodellosfue^qut nombraría el nucvaiDcnte ciedlo Abad,porlK;neficiado de Yííaba^á nueftro Cy-i
priáno} y cómale amaba t^ntofü hernia no Don
Paíqualj cedió de fa derceho^y admitió la ccnipa-?

jy ncnibran>iei\to por acomodarlo con aquel Ecclefiiiftíco beneficio.Tomb del la poíícísÍ0n
nueftro Cyprianoi pcio contento con fer medianeficion

ro de Iadifcocdid>hi2o renunciación del beneficio,

dcfprcciblacomcKiidad.y mofttb, que los impuU
•jÍos, que tenia de entregarle a vna vida perfccla, no

Je nacían de

U

fakadc medios hurcanos ^iino do

'lasmocione&DiviuüS.

J^icf

^!^mr¿í^^y:^:yfj'^}:s^fy;iíss!í

-Tres Religiones

mmMm^ssmnsisms'EME^íÉtá

fclcofreciiin á (ú ácíTco,

corro

pías celebres en fu opinión en la cbíeivancia dcius

que fueron la Cartuja ^ los G$ipuchino$,
y laCotnpañía de lefus.El retiro, iaaíperezade Us
peniceocíaSjy el empico de ganar almas;le tiraba el
coraron á todas tres Religiones: tcmia^abra^ar U
vnajpoc lasneceísidad de^^xai lasütras:no hallaba el modo de componer en ¥na fbla todos éftoi
iníikutos,

tres fioes^y queriéndolos igualmente

átodoSvator-

snentabaíu encendímicntOsno hallando principio

con que rcíolferla düdadc la elección. Tomo vaf.íios medios] cncomendolotBuy de vcras^áNi^ieftro
Senorj confiriólo con foPsdrcErpiritual: áehbc-;
f aba muchas yezes confígo mefmo,oyendo€l dictamen de la rszon^ajuílandole a fus fuerzas, y náturaljyaJosimpulíosde la divina gracia , que le
liamaba, Peíonicon cuas diligencias pudo facar
entonces mas determipfacion, que la de retiraríc t
vna Religión délas mas^ufteras de lastres arriba
¿\c has:tomb por vltimo el rcmitirfc á la caíualidad
de unaíucf te, medio peligrofojy expucfto a incon*
vcnierttes/qoando la deliberación no es entre cxtrc
mos de-igual íeguíidadj Echbtres ccdulitas con el
nombre de lastres Religiones,y de primera fuerte
facb la Compañia^Mal íati&fccho de la ínccnidnm
"
r r
.-r.
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ác vnt contingéñcis^volvio abairaxar las ccáu^
litas, y íacb la que tenía el nombre de la Cartuja.
Aquí fue donde cobro mas fuerzas fu perplcxidad,
yicndofc combidar igualmente á Infticucos de tan

btfi

aunque tan hermanos en la Ca-j
r idad, y obícrvancia. Tentó tercera vcz^y volviólo
áfalir la Compañía. Detcrminofeá entrar encUa^
por parccerlcq por eíla parte avia mayores mucftras de la voluntad divina. Todo lo comunico con
fu ConfeíTorj quien le aprobó la elección ; porque
diverfcs medios,

con

díícrccion de cfpiritu conociojque Dios le lla-

maba

para vna Religión, en guc buícando fu pro-»

con las mifmas vc4
ras de la falvacion de los proximos^que es el fin do
nucftra mínima Compañia. Pidióla con grandes
aníias, ypcríeveranciajyno pudicndo apartar de|
prio aprovechamiento,tcataíle

y afpcreza de vida,que via fobrefalir ert
los Capuchinos,y Cartujajquiío herniaoarlo todo
en la Compañia, pidiendo,quc le rccibkflen para

ü

el retiro,

alguna Provincia de Yndias,dondclecmplcaflen
en el retiro, y trabaxos de alguna converfion de la
Geniilidad.A cfta fázon fe hallava en Efpana Pro^í

curadora

Roma porcíla Provincia del

Peru,el Pa-

dre luán de Rivadencira, que andaba recogiendo

operarios para

U mucha mies,que íe ofrecia en ef^
6

m

I

i

M
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Fue nacida la ocafion pira el fervorofo
cípiritu de Cyprianoj porque dando noticia
de fu
vocacion,por medio de fu Padre cfpiritua!,a dicho
Padre Procurador>dib orden íuReverfncÍ3,de que
por cuenta de ella Provincia del Peí ü, fe le admi-

tas partes.

lieíTecn laCortipañia.

Fue

efta

nueva de grande alborogo paraCy-

ptiano: rindió por ella las debidas gracias á
la piedad divina , y cfeílub fu rccivo por los años de

1^71. en

obfervantc Provincia de Aragón. Dio
principio á fu Noviciado en el de Tarazona ,
donde lleno feis mefcs de loables cxcrcicios de virtud,
cfpcrando oportunidad de embarcación, porranla

dofe en eftcricropo,

como quien cfperabala hor*
de la muerte,© como quiéfe difponia para la gran
de obra, que Dios

de obrar por fu medio co U
fundación de vna nueva mifsion. Y con cfte tenor

^<m\

mS.

avia

de vida profiguio fu Noviciado en el camino
, y en
la navegación,
y le pcrficionb en la Ciudad de LilT)a:dondecon aprobación comun,al fio de los do»
•ííos acaftambrados,hizo los votos de Religión
c5
indecible alcgíid de fu alma.cicciendo en él la ternura, y devoción al paíío de la mayor
, y nucvao
bligacion, y al paflo, íe acercaba mas
el deíTcado

•

q

fia

de los miniftenos ue ios próximos
, y en cipeciil

^r^
^vam\CTM<M«wflWJvamgaiMv\<Bi{w«JiMW«wig^
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cial <3c los Gentiles.

Luego qué «cabo los dos añoi

del Noviciado trataron los Superiorcs^^ que íc ordcoaíTc porque aunque es loable ccftumbre de
:

Compañía, que nadie reciba los (agrados
ordcnesjhafta q cumpla cinco años de Religionjla

nueflra

niadurez,y virtud (olida de Cypriano, y la firmeza
en fu vocación neceísitaron^a qlos Superiores difpefaflen en

el

tiepo acoftumbrado.

Y difponicdofd

con mucha oracio, y con el rctiro,por ocho dias, i
vnos exercicios efpitituales,cn q vaco á íolo Dios»
entendiendo en la preparación de tan alto íacriñcío, falio Sacerdote á

dixo

la

ii.de.Iüniodelaño

16^73,

y

primera MiíTa con efpecial ternura,y devo-

ción. Defpues dcordenado,afsiíli6

poco inas de ano y medio en nueftros Colegios de Limi,y íin
tener mas movimiento,que el de la fama obcdien-,
cia, no ceíTaba de dia, y de noche en atender á los
miniílerios de los próximos } efpccialmente en el
Confeísionario , eft que fe raonftrb jíncanfable,
y
continuo, dándole á Dios el agradecimiento por
y talentos, que Te avia dado, en el
logro, y empleó de ellos mifmos.
PÓT cfte tiempo fe oia en nucftros rcíc£lor¡os la

los'beneíicios

,

guftofa relación de

la

gloriofa muerte del

Uene-

tablc'Padre Nicolás Ni afcardi, que ícllb fu exem-r
.

Bi

pU*

ppr/Mft!satt:*xwa^a^^

mi
piar ífsima Viáa con

nos de

la

teaímonío áe fu fágre^a mi^
infidelidad de los Yndios baíbaros de
él

Chile: contabanfelos immeDfcs trabajos, que pa-

écciQ en

entíads.quehizo hazia cifeñrcchodc
Magallanes : ponderábale la muchedumbre de
la

aquellas gentes, y la extrema neccísidad; en

quo

en aquellas regiones de la foaibra de la
muerte. Poco deípues íe ovo el eco de lafaoia del
-Vivían

martirio del Apoíloldelas Marianas el
^Venerable Padre Diego Luis de Sanvitores. Y co^
illuílre

woeftos doscxemplares hazian

tanta conlbnanr

ciaencleípjritü,ypíimera vocación del P. Cyprianoi fue como cocarls alarma, encenderle los
efpirítus-i

y avivarle

los deíTcos

con

vo!báRonia5por medio de vna

tal

impetui que

que coa
lagrimas^ masque coníincaspedia licencia á Nneftro Padre General , para entraiíe por aquellas
Naciones de Chile^y Maiianas^y reducirlas todas á
nüeftro Criador,

La rcípoefta de

Jlena de Paternal aíeílo^y

carta, en

fu

Paternidad fue

muy conforme á

las

an*

sdel fervorofo eípiritu del Padre Cypriano:
porque le concedió licencia^psra paííar á las Mif*
fi

sienes de Chile,á tiempo que en cfta Provincia del

Pruíe vieron

las

Miísioq de los

Mosos C€SíadaS;,j)oi

íeñas de abrirle las puertas de la
tato íiglosi vc^
cien!)

fT^-^

rMm\í^%nmréKa!ifjva.m^y/3\xtwk^vx^

nj«jaíiffl^igM«JM«i»v

cícnáoalfínU conílsntcpoifiiS ¿c muchos $i1os¡
con que los Niicftros procuraron inuoducír por
squeiiss paites

la

luz áel Evangelio.

fnpericres echaron
la

{o

la

íc dirá

,

y le comaiuta-*

de los MoxoSjla N4irsion de Chüejy cau-

un grade alboroto

ticia,

en fu alm^i cfta dcíTeada no

que recevia parabienes de todos

ba^tiquc fe cong^atulaíTen
c] ceíoro

Mas

eílo los

mano del Padre Cypriano coa

ocaíionjque en adelante

ron en

Con

de

,'y

convida-

con el^por avcr hallado

íu íanta codicia.

antes de paííar adelante ^fcrá bien dexsr

notado lo mucho que traba \o el Demoniojpara eí-.
corvarle cílaexpediciona Porque lo prinieroj pro*
curo aparcarle de

jamos
dos,

le

referido.

los eíludios en la foroia^qüe de-

Lo fegundoi dcfpucs de

quiío entretener en el íiglo con

conclof-

h profpcíí-

dad de conveniencias humanas. Lo cerccrojle pu-^
ío en manificftos ricígos de la vida, de que le libio
la divina providencia,

Vna vez

quifíeron instarld

VnosPaftoreSj entendiendo falíam^ote.que

el

a\ia

pegadofuegoáíüs Cavanas. Otraocaílon? la re*
pentína avenida de vn pequeño rio le pufo en tern>inos de ahogaríe con tanta precitíoií, que ¡a áe^
tencio de folos dos paíTos
ida*

le

huvicra coftado

Otros tieígos de fu niac^ contaba

el

la viv-

Padre en
^gíaní

m

grandcclcncío

Y aunque

las iDilcrícoráias divinas.

todos cílos fuccíTos fon tcftigos

de OjCíiza,que concibió

el

mudos de la gran-

demonio contra

el

Pa-

dre Cypriano,c5 mas cxpreflion, claridad, mof.
y
tro vna vez íu aborrecimiento. Porque en ocafion

Hermano Don Pafqual cftaba exorcizando
vna cncrgumcna, como acaío cntraflc el manee»

que
a

fu

boCypiiano, cncarandoíc la endemoniada contr»
el , y con cl fcmblantc,y ceño que ocafiona la prcícncia de vn

ne 4quel

:

grande enemigo, exclamo: ^lU vie-

o y ejuanto le 4horrefco,por

U guerra, t^uc

me ha de hazer^ quitándome muchas almas -.pero
elme la pagara.

El fuccíTo mofl;rb,que el

mentira dixo en ronces verdad.
ccfsit»r cl ícntimienro

de

Padre de

Aquc le pudo

fu datío,

b

el

nc-

imperio de

caufa fupciior, por el cftilo,quc fuelc tener el Ciclo de hazcr recomendables con algunas feñas a ios

qucdcftin3,paraquci'canefpeciales inftmracntos

de fu

gloria.

Erta aníicnaza del
tivo al cípiritu

demonio era continuo incenalentado del Padre Cypriano par»
,

hazcrlc cruda guerra, ybufcar ocafion
MS.

quitaííc las

muchas almas, que

cl íe

,

en que le

tcmia

}

y

tal le

parccioJaquéfcleofreciadcla nueva miísion de
los

Moxos, tantp mas apreciablc^ quanro mas ccrcan*

cr^

Wl^

^^\i»y/A\vTO^wy¿ffMWJ^«TO<^M»3v«w^iWMiiM^mwgtMK;tB«s?.

y

cana; pero rcfcrvanclo ílcmpré

General

de-

ner cfedo

la

facuítad áe

páíTaf á la de Chile, en cafo de

la

N. P.

no te-

Moxos

délos

en cfta Provincia. í'uíofe luego en camino para eUa;y c6 la mayor prefteza,quc pudo.fc pufo en Santa Cruz de la Sierra:

Ciudad, que mediando entre la Chriftiandad,
y
Géiilifmojla miro nueftro CyprianojComo puerta
por dóde pcníaba introducir el bié en aquellas baftas regiones.

Dieronls por compañero los Superiores á otro Sacerdote de nucftra Compañía, de
igual vocacion.y cípirito,y juntos dieron principio
y fueron las piedras fund ametales de aquel nuevo,

y grande

edificio dclas

Miíiionesdelos Moxosjy

llevados del divino cfpiriiu penetraron aquellos
defícrtosincultos, y

losraudaroncnParaiíodedc-

lcites.pararecreodelEfpofocelcftialdelasalmas.

Mas antes que digamos lo que

hizicron , y padecieron, y los medios por donde llevaron á
perfección vna obra tan grande,ferá bien
dcfcribir la
calidad de aquellas tierras, las coílumbres
de fus
y
moradores, y el cftado roifefablc,en vivían
para
q

^uc

»

de todo ello.íe haga concepto de lo
cho,queel Padre Cypriano emprendió,
avirta

coníiguio con

el

mu-

ayuda, y protección

de la divina gracia.
/.

II.

^1
?

IV.

DASE NOTICIA BEL ESTADO
en que el Padre Cy^riano hallo la región de tosMoi
xos iftuamn de la tierra ,j cofinmbres
de los naturales.

Moxos
de
POR
agregado de muchas Naciones de
Mifsiotii

los

entenácraos Vií
Gentilcs,q

por averíidoladclos Moxos la primera, que folemnemente recibió el Sagrado Bautiímo,diola

denominación a todaslas demás, que con ellafo
continúan.

Naciones ocupan vn
¿rpaciofo campo de cien leguas de latiíud y mu-

La mayor

ik

)

parte

de

cílas

,

cho mas de longit»d;cuios limites fe igooran,aunr
cogeturá.Efta todo el debaxo de U tórrida zonasperoíe aparta deja linea equinoccial,defde lo,

q

fe

grados del polo Antartico.Diftai 00. leguas de Santa Cruz de la fierra, termino de la
Ghriftiandadjyfeicientssde la Ciudad de Lima
bafta

1 5.

,

Metrópoli de efte Reyno del Pcru,y cabeza de efta
iHJeftra Provincia.

Todo cftc grande,y anchurofo campo fe véccíirve

y cotpuíenias cordilleras y le
de cara,én que depofican el caudal de fus muchas

ñido de

altas,

T-^'i,

)v/;v\vii»twy¿fflmwcMTOgM»3LVY»¡,^tzcMignwKtMWt^

;

a

!UHMUiflyB!U«lH3ÚSi«W

aguas', por :mcJío de díícréatcs Ríús. El

demás

nombre cscl Mamoré.quc coiticndo de Sor,
Norce, y atravcfaodo todaja esfera de la Miísion,
y recogiendo las aguas de otros muchos/c cree, 5

defemboca en cl gran Rio Marañen con titulo de
la Madcra,por la mucha, que les lleva a las montañas en fus continuas avenidas.

Todo el
igual,y

immcnfo campo ts vn*
defmedida llanura, que no dando bailante
terreno de cfte

expediente

al

te,con que

fe

golpe délas lluvias, ni al iropctu
de las crecientes de los Rios, todos los años íe v^
inundada j y íe tuviera por anchurofo Mar,fi atrechos, no dcfcngañaran los ojos las cejas deraoti-

vnode
fe

vé cruzada toda

la tierra.

Es

eftc

mayores,/ mas porfiados malcs,qüe alli
padecen: porque tres , b quátro raefes del año
los

impídela comunicación de algunos Pueblos con
otros: pieidcnfc

gan

lasferoillas

muchos

de

afíoslos frutos, y íc aho-

las íemeiitcraS:

k inapide la ex-

tenfion, y multiplico de los

ganados; y quando es
dcfmcdidala avenida, inunda también Pueblos
enteros. Fatalidadjque obliga á

ciones

muy

diftantcs entre

poner

las

ñ , adode lleva

pobla-

la

neccf-

fidad de algon paraje

guna decaída
íadas,

íea

menos llano, que con alimpedimento alas aguas rcval-

C

'

Poc
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Por U i¿rSe'3kclüñ al feqüatbrion cáfi todo d
'anoieoalesiosdiasconlasooches. Y por la mií-

mi caiiíajcs el Clyíisa poco benignojdeclinsndo al
esceffo de calorj que en paíteos íe corfige cod otro
cxceflb ds husnedad, qucocariona

b

muchediUB-

brcdaRayos>y gguasdccenidas.Teaípla

lo

vno,y

h íosvidad del viento Nortej que

corneodo ía mayor parte del añojhaze habiífeble laRegio
Beñemplaieá vczcs con la venida del viento con-

lo Gtío

qes el Sur jq arrojado de iss Cordilleras nevadas, aunqae remotas, y corriendo con in^pctn,

trario

violento, y eilrañojcau.
fando vna intcmpefie moy contraEÍa al calor con-

llena

el

ayredevn freíco

natural ds aquella tierra»
la íalud

de los oattirslessqüs

con grande daño de
ii:)al

íaPicntados, y sin

providencia alguna de íiiEciente abrigOínideienfsjíe hallan fm^refiflencia p«ra las gf3ndes-,y tepentinas mutaciones. Lis quaks joniandcreá ve'

zes con las inundaciones ya dich£S,y con la hambre fatalquc a ellas fe figuejiasen lafíimoro eñraj

golas

cpldsü'jias.

De eíb intcmpcíie caíi cominna debnmedadj-y
vn perpetuo Eítiojfin que feconcícan los tiempos de Otoño , In^kraDiV Píimavírajquc cotí íii vcriedaájbszerto-

Calor, nace el

queio3o

el aCío isa

leta-

WA\VTOtWy¿Wi«MMtlM<!81IMlVYW)t^tgi9tW»WW(M
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lerablesiósSjícéiosde las qíialiáacki cSBtíiiitó;
Foreft-^

rr^iíina

caMÍa íc ocafiona

macha

putreíacA»

cí6;y ás efta falen uioonierables plagas de todo

ge;

Morciekgo^j
Hormig;^S5Moíc|iikos.yotra graiide variedad ds
nioleftiisíavanárpsjqfi^cieiieiicn contiouo ejer-

titxo de-Sfíf p!€ntes>VivDraSyZ9^0s,

cicio la pácicaek*

T3S^,que li^^biían

la

Aque fe llegan

las

allí la

fie-

eíperofa de iasMontañaSiOio^g

TigrcSjOnEssjyctras cfpecies de
ignota

mochas

lík^

a

mínales, que

Vocabulario CaftellatiOj'yks deCcubrc

el

cxperÍ€nciade repelidas d^ígracias; Por la

miíma cania
y ícbada,

üoiüíte'latierra las femiliasde trigo

ni viBas^ni olivares^ni

aibol frota! al-

giinojdeios que ion ccn0cidos en naeítra-Erpaná
xú

puede

iiaver

groado de

Isop^ni cabriotfolo

ú VSí

cimo ha psovado-mtii bien en eílas tierras.Perolos
naturales psüaron fin efe contento con la sbiitida-.

ch de peícados/ie q
con algunas raizss^q

abiindüii los Rios^ y las^ün-ns

ccn providencia tam
l!n.iitad35,nac!da deíu oegligenda qiic gt^o parca
delanoksüblíeabaknsceísidada los retiros do
íicaibííin

3

L0 mas frcquente>
que hailao/6 losMonos.sqoe comea, íki mas aÜno,
que ahafíiarlos si fbegOíy con rantodelcise^ coaio
el manjar a:as regakdo. Rara p^rcimonia^íl como
los Qiootessco b^jfca

de

la

csza.

C2-

es

I

a/MMR^MLVVBHftsajgRia^i

\]^;^!/^'^V'áJi!!i»¿^MJ^^

és hija

áe

fu brütalidaájnácíeía

de la víriadípéro q
cnfcñade qualquicr modo, lo poco qlebaftaála

naturaleza. Tampoco les falta á íu diligencia erra

caza mas vfualdc (Cabras moniefes , Puercos de
monte, y otros animales, y variedad de Aves nmy
gratas a qualquier paladar, y favorables á la (alud.
Pero les hazc gra ndc falta la fal, de q ca recen ca íi

todas aqacllasNacioneSjtanto mas deífeada^quanto es

mayor la deftemplanza de la humedad:

tanto entre ellos de tanta eftim

mas,que

el

a,

que

la

y por

aprecian,

azúcar.

Muchas de eñas Naciones

vivían en total dcf-

nudeZiím que la natural vergüenza hizicííc armonía en lo que teoian de racionales, que era tan po-»
conque apenas era mas que la figura cxcerior^Pprq
ni ley, ni goviernojni policia,ni arte

b mecánica,

ni vio

de mediciqa/c hallava en

Sus poblaciones eran
mildesjfiii

alguna liberal,
ellos.

como vnasca vanas mui

hu-

exrenderreá mas cada vnoiq á dar que-

rencia á los de

vnanumerora parentela , o

tropiezo grande para

la

familia:

formación dePucblos ma-

yores,comoera ncccííaticpara la ¡nílraccion del
Chriíiianifmo. Su dormir parte en la nevra dura,
cubiertos de fu miíaia dc'ínudcx;y parte tendidos,

o arqueados en yaa pequeña icdcfiÜa^que

íuíf en(den

imxgfK^yiPQmffiM

L#SyiflyB M«MHMa8ltfJMfla^^
!

amwm

den de dos palos, cfpec!aln:cnté qusndo
cxpocílos a las inclemencias del Cielo , á hs azechán^asdelasficras^yá lasoackílias inipanunas,,
de los raoíquicos. Prociíran reparsrar todos cílos^

cuidado continuo de tener
cada qual dcbaxo de íi, fuego encendido, para dc-^
fendciíe del frió con fu calor^dc los moíquiros con

incovenientes con

el

humo, y de

el

las fieras

mifmo afán de atizarle,

con

d

y avivarle les tiene en cali

mayor daño cori|
menor , aunque^ gravifiims, incomr

continao defvelorediraieodo
clcofto de la

reíplandor. Pero

el

el

modidad.
que no guardaban crianca^ni policia a}giina,íiendo tiempo de
cíla funcion,qualqüíera hora^ que ía ptefencia del
manjar diípertaba el^petixo^ Siendo muy eícafos,
y grofcros los alimentos, y fin alguno da aquellos
aderczos,que invento h gulattara vez exceden en

En

la

el

modo de comer,baíl:a

dezlr^

cantidad de los manjares. Dcímandanfe fre-

quentcmentcenla bebida compoeílajcuyo maietialíacandc vnas raizeSj^q podridas, y pueft^ísca
infurion, y coumicnto jin^mutan la ostursl frial-

dad

del agua, y la viñcn de qualidades igncas,y fu-

mofas, que íubiendo á

la

le^tnagcna los ícnudos^y

parte (iipeiicr de
les

la

m<pn-

ccaíicna fatales. y furioíai

!»\/#ig W/JI »\7i«W

Wl\\a

'

rn^i ssf(fj^fSSfíÁís:&jy}y^rj'^:-:s^ry.

!

iÉk.»

?

W&i

mooiOjpara baEedescometcr
Principe eirfui de

con

la

las

los

m^iores íoíulcoi;

tínieblas^qüe no conceotO'

ceguedad,, eo qiieles .hsze vivir

5

les

ciega

roas^qoaDcJofe quiere valer de feHoSj-p^ara los

mas

trágicos eííedos de íu inaliciajConíigüienáotsmli

I'

hkn Dor

medio dteneilestnasdiílam^ át la
luz dclEvaogelio^quato mas ks ofuícajy spaita de
la luE' déla racjoo»Paf a eño bs havia fugeridosq cecftc

kbraííen elvicio coo las^mayüi: csficftas defu vían^
ca: para lo qualíc jtintari en vnas

ramadas grandes-

vú ico de vnos caracole^jV otros inñrumentos dir
fünantesj qoc lIcnaD
iria,

el a-fre^de;vns

confuía vehe-*

hazco.íos valles, can horroroíoSj comc'deíor-

denados, y repitiendo por inflantes Usvezcs de U
bebida iríüücn.en^elkSíhafta que b iiüila degene^
í

ra en fcrof's

que

fe .iplaca

corouonicnte con íás

moertes.y vengao'cas^y occos delitos indignos dcla

múmz ostiiraleza»
Eb

fus eoíero.ied3des(qi3e.íon

muchüs,y comí-»

nuas por lo ainha dicho) 00 víaban comunnicurc
deremedio-sOS medicina algunsí , negándoles ^ía
ícrvidürnbre del demonio^aun el conocimiento ds
la virtud

lUa á

de n?gu,nas yervas^qoe cpccclio

les aiiíii^os

anioiaksjpaf a

g^il^%af;vvgTO^^Y£;v^wj««w?i^y/vi\Ymiv>ytg?cs^i^

ei

inñinto

b coükrvacion de

fu

efpkie.Y &m

ms ¿chmlmt es, qut ignoran-,

algunas Naciovimides racdicinaks, fabcii
de ks yervss, de que
nes las cualidades vcnsnoías
ios en«rc)igos , pnncsabufan pra venganza de
inficionan, y envej
palaience en h guetra , en qoe
muere íin reaiedio d q
ricnan todas las ñechas, y
íea levemente. En todas
íe fíente herido , aunque
medicina vniveilsl , que ts
fus dolencias vían vna
vnHechizcro^qwe hazieado fus impreca.

do

las

b

iUmat

á

cionesfopcifticictas^áizicndoqueayunsra por el,
dcUabaco jque el
víado tal V€2 del zura© de la oja

mcrde mafcar, y sfíadicndo, por gsan
afe¿ta,íue!e dejaf al doced,el chupar k paste mú
matcafcímo, qmmo mas engañado,

iiiiíínoha

liente santo

y €fc3P5. de la ínoene íolo el

que con las fuerzas ds

a la violencia dei
la naturaleza, íin íocano,refiaia

achaque.

i
r r
i
íiofoefalta» oe Í3 naElla efcazés de roedicinas
fietr.pre, en cfta mííms ffigioa

tuíakzs, q provida
«1 pafo

de raaiores plagas, y

roales.tíla

ofreciendo
efica-

en todas pan£s,rcincdícs abundantes, y
de U$ Serpí^nscs hsii
ces. Contra las inordeduras
defcübittcolosMiisionefosel aatidosode vaíie-

caíi

dad de yems^coittzas de arboles , habülas

,

y o-

la
tioSinedicame«to5,coinpü£ÍlosACiUc aürr.cctsp

m

-

as^^i^^^^^^ft^^^^^^^^i^s^^

virtud cb

U jiuita de eílas míxtos.HaiUfc

parrrilU tan cckbreparael

humor Gálico, y aun

niasquccficaz^quc eüa para

pafloUs moEsnas

y

cftc fin:

dan

cada
arboles del evano,gua¡acan,

los

^úo íaoto. Cogeíe

7Alt^^

la

la

teza de oobrc cftrano

,

á

canela íilvcftro^y otra cor-

muy

favorables

al

eftoma-

gOjV de maravillofosjy preflos cfeótos para dcshazcr fus dolores. Alli fe nacen los arboles, q diftilan
el

precioío Azeitc de Maris^cl CopaljlaYíigajj o-

tras rcíinasfragrat:es,y aromáticas bien conocidas,

y eftimadas por la virtud medícioal cotra heridas,
ycotra las hocoedadesjyfrisldadescotrarias aire

peraméco humano. Tropiezafe p6 elOrofüSjy no fe
h,i2e cafo de otras yervas conocidas en la Europa

deno dcfpceciablevirtüdjpcro
famofo

fieraprefe cftima

de Quinaquinajcuias o jas, fruto, y
coueza parece crio Dios para beiKficio vniverftl

el

de

la

ai bol

naturaleza: y bailaba la cortexa(que

prib ya

el

nombre de Caícarilla) de

fe

virtudcan raa^

ravÜlofa contra todo genero de calenturas,

han celebrado losMedicos^y
cia.

Toda

tiles

cimiento
la

la

á los ícntidos, y

poííeísion

no

aquellos

Gen-

remota del cono-

les facilitaba el vio, porcj

cfclavitud tan antigua del

WJK^WmYáS^SSmWYfí^

como

acredita la experien-

efta botica natural tenían

immediata

apro-

enemigo común

les

apartalja ie I $ aprcfsénSon

Je to<!o hkú:
Las gaUs,ae que á tiempo vfabsn^baziits
rmi
horrible, y fobrcfaÜcncc la dcfnudcz;
porque fe
componian, noaclas,quc cubrieílcn , fino de
vaíhs tintes, que afeaban la raifma fealdad de
la
cu-

tis

dura, y denegrida de fu cuerpo.

Vuos pintaban
mitad de 1ü car3,y la otra mitad de
colorado. Otros horadaban los labios
, y narizcs , y
colgaban de alli variedad de bugerias, con
de negro

!a

que

íc

hazian de aípcdo mas ridiculo, que feftivo.
Otros
no vfaban otra gala, que vna plancha de
mctul,
como patena fobrccl pecho. Se componian otros
con multitud de fartas de cuentas de vidrio,y
caracoles.

Y añaden algunos pcdagos de cuero

animaies,y aves,q cazan,

como feííal de

de los

fu trofeo,

y conaponco fartas de los dientes, y colmillos, que
cuclgandclacÍntura,yclpcchoiy loque mases,
traían pendientes las fartas de los
dientes , y mucUs.de los hombrcs,quc mataban} Tiendo
de mas
cf-

timacion, ygcrarquiaclquctraia
mayores íd%,
nsas de cfta barbara fiereza
, fin q h memoria tan
ccrcsna déla muerte les írageffc
mas vtilidad,quc
hazcticsnjas inhumanos. Menos
horribles eran
ios
las

que

adornaban con la gala natural de viíloplumas,qucputílas con alguna, proporción
en
fe

^

imiy)i;isiíí/Ji^!i:fa:iismmaSkB&rÉhJs¿^^

de fu deínudcz.
No tcnian mas excrcicio,y ocupación eflos
Batbaros,que hazer vnas cortas fcmentcrassdatís

pot

afleo

en

lo tofco

a la caz3,y á la pcfcfljy aliñai los arcosjy flechas,y
coD cñas íblas armas ticneníus guerras, pefcanjeii
los ríos, y cazan en los montes. Las oitigercs fe
ocupan en prsvenirjydiíponei el material de fus
bebidas.

Es muy fféquense ocupación de todos la de la
'gucrra,por la enemiga que tienen vnas con otras
Naciones vczinas. De ordinario el pelear es tu^
niultuariü,y rcpcntiao,íln que duren mas las campañas,^ las pocas horas de vnaBaEalla,hafta que el
las

vencido buelva las eípaldas, y el vencedor aprcíle
á los enemigos , aquicncs no pado favorecer la
fuga.No tiene coGípsmas,niCabo en fus cxercitos,
ni difciplina, ni obediencia militar, con menos pro
videncia en ofendcFjTEcriftirj que tienen las quadrillas

de SakcadoreSjy

las tropas infernales.

Con

todo reconocen a los mas esforzados, o atrevidos^;
cuyoconfejo es de mucho raoracmo para las expediciones de la giicEfa: reconociendo para el buc
orí-len,y dirpoíicion b ücccfsidad de la cabegSjy no

admitiendo el iropcriojo mandato pol lo que mira
á la

l^y/A\vTO(wy^\irayjTOiwroM»ro»wiiwtgiiMW^

m

éc (n cmúi^á^ tfíaw^^éú k los ^ne mimn
^af a íti infame kmé\3Mbtc ^ b para vender^'

i^'íílifñsi

fti íes
los á oírasNscioneSsCOB qmeass commcf ciao pot

Mas

faorribk es

c!

precio ác algü-ntcüocfcfcatc.

el

modo de la guciis de vna de aquellas Naciones

Mamada los Guar^yos» de la lengua GüaraDÍ,Quo
es la mcíma del Paraguay, (rcliqoiai de las primeConqoidas de los Eípaoolcs^ que f aliendofe da
«qoclla Nacion,y remontándola de fus tierras, no

ras

quifieroü bolver á cl!as:y fe arrojaronje introduje-

Naciones de los Moxos^coü
quien todas ellas concibieron enemiga, de que nt^
ce la cóiltinua hoftilidad, que ejercita con todasj)
mas coroo quien íale acazar fíec asaque apelear coa
ron entre

las tierraSjy

de fu guerra es^coger algui»
nos de^ los Enemigos , vivos 5 de cuyas carnes hu-?
manas hazen fu ordinario mantenimicto;y acaba*

hombres, porque

el fin

dcfeks eñesbudvcn i bofcáf otra fenicjante preííií
no de otea fuertCjque los Loboss Tigres ^ y Leones
enlos rimidos, y dcípreveeidos animales de las

montanas^ de coya fiereza piidieüao aprender^ alguna humanidad^ eñosBarbaros^ viendo^ qoc reprimen fo voracidad^iin cebarla en las carnes de
ia

mííraadpccie.
r>

y
^>¡iift!>fi«aMyita^¿aiaMia»i/y^^^

Al palTo de la

govicfno m\kú cafeceti
de todo govíctno poHticcy civil

falta ácl

^cl mírmo modo
y aun del económico ,

fin

q aya quien mande , ni

quien obedcfca.ni quien tcpriaia las info!cncias,ni
,p6ga miedo en los deIitos,ni mire por ei bic comu.

Cada qual esluczen fu caula
vengan§a con

propria.y

íc

toma

ía

manos.';No ay diílincion de nobles,y plebeyos: porque faltan todas aquellas cxtcriodidadcs,y todos los bienes de fortuna, de fe
q
fus

viíle la authoridad, y fe levanta el podcr,y produ-

cen

la

deligualdad.Felizes por cieiíojfi

la

igual-

dad fumma,que guardan entre fi,ícsd¡cílcvnion,
ílfwi

concordiajyfi

na

como evitan

los males,

que ocaíío-

mando, y tiranía , cfcuíaíTcn tabien los incon
venientes, que les origina la falta de la provi.
el

jdcncia.

En

la

duftria,

crianza de los hijos

que

no alcazaban mas

¡n-

que enfcñó á todos los animales la
naturaleza para la confcrvacion de las cfpecies,
dejando todo el cuidado á las raugcres, como los
brutos alas hembras. Anadian cftos Barbaros la
la

inaudita brutalidad de enterrar con la

Madre

di-

funta los niños pequeñitos, que colgaban de fus

pcchosjy aun antes de morif la madre, fi nacían
dos gemelos, ella mcfraa enterraba el vno,dizícn-

do

^Y/AVV^<Wy/ftMWAWTOl^»3MtWl,^<giMISroiyWtMSgtMB?MI^

mí¡^

mshmmAÉki

¿Vda^BRiigMMi«I^mMMilWag«W5

¿o:qnt¿o%

juntos no íc podían McriaÜmcr.nr

errores tan contrarios á la oamralcza hüniai^a^q[

pueden áczíí íin grande vcrgoenza foya ^ f
íindcígodcquepaácfcaclcrcdirode la vcrdadl

no

fe

en lacrcdulidad comun,á no hallar manchadas
lis hiñoiias antiguas de gentiles con íemcisnces

no íabcr lo mucho q delira,
y tropieza la razoo,quando coibuclta en las íínicblas de la culpable falta h lumbre dü !i fce.

abominaciones

,

yá

Vfaban ¿c pocas ceremonias en los entierros*
Sus parientes
tierra,

c¡o>

y

el

boyo

Y <?cbabaa
acompanamknro procedía con íllcnles

abrían el

o con íollozoSjftgun

la

,

vaíiedad de Nacio^

nes, y defpues repartían entre íi todo e! caudal
del difunto.-quc íiendo de ninguna codicia^no le

vantabapleÍ£os.Con
bien

la

el

cadáver entercaban tam

memoi ¡adeí difunto^ olvidando con faci-

que nunca tabitron efpecial aíiior, pi>)t
que nunca reconocieron eí atradivo de los benc
lidad al

ficios^ fino folo
la

aquellos qae el inftindo dióU ca

prcfcnte ncccfsida d»

Víaban fus matrimonios fin masceremookfy
queíeotarfecl marido biieiras ki efpaldas ala
n.ugcr (n^as vergonfozQ el, que no ella ) y recebir en dote áclPídíe út h ^e?ii^TB8
át a-

ñm

laco-

Byg^^>;^ift!k¿fflfty/f»^^

ifacü'tesi

€00 que qiieáab« celebrado el comntá

con fulo el bcücplacico coriveocicíosl de

los

Suc-

gcosgíioliaxct aprecio ácí cooíenriaiicmo mu-j

coa de los contraicnteSi entre los qciales el
elo lia defcgiiif

álaniüger.

íumamcntc ccEitf arias á
z-"/mcíi0s qü^ndo por
,

Dos

M árl-

circiioílancias

Leyes éc'h o-aturalcma-s áÍt-os üucs del bien
las

f oiverío permite los defcociesio^ dtí la monftruoiidad. También ioc-ormo -el dcfocdcn de-la

tdel

pa!iganiiaiadciiitienda'OTOcii3itmügeres,tenque

comunmence viven cotí VEaiblaj^no pos
püloác
ícoer a

la

las

efcro-

rasonjfioo-poriBipoílifelidad de-maa-

demás. GoBt0do€ll'0-€n'Caíi todas

Naciones^

fe tiene

por gt a^c-ddito en

ías

las

muge*»

res el exceífo del deleite camsliíuef a de los limi*
tes

de elie geticro de Miitrimomos ; y quedaban

como infames3y-'pr0flkü-tas ías-queíe deímandabao; avergüüzfiodoíe aveces en tanca grado los

küáds^que redimia^^nU afrenta con k
A mííerabk. ata jando poícfte medio
/ionessqcauíacn
wiiíos.,

ilegítimos.

pü^bUca^

las familiasla

foiierte

de

las curba-

prcíenciadelos

C«mcla,qüeera digna de re-

menos bai'bara*

que no fea digno mfls
de vñ pet|3etuo olvido ^que de ?na eícandaloía
Ojicdiíéde

íiircligionj

^^ie-

pMi\Lm\^riJKSíiíimm^^^

íamaBsaamansfSBOBm

Naciones en
memoria í Convienen toáis eüas
Demonio, y en la faka de
el conocimiento de!
mas aviladas anoticia del verdadero Dios.Las
as las Efdoraban el Sol, otus á la Lana y otí á
,

invifiblci
trellas.Vnos á los B.ios,y oíios al Tigre
coios finyola^
otros á otros Diofes paríicukccs,

y

pequecros eran maiíiíuds y chufma de idolillos
donas
ños, que cada qual podía traer ponatifcss
lopedialaneccfsidad.Todoscrande figura ridi^
de que
cula, y dc(prcciable,como inftsümcnEos,
fu maligna
íe valia el Demonio, para introdocir

comunicación con aquella miíssable geníCjy
darles conociraieoto de íu cípentofa imagen, y
víTufpar alguna adoración* ábuelta de el cuIeo,^
pretendían dar cftos Yodios a los falfos Dioíes.
Mandaba cfta talqual ícligioríno la Fce,nila
Efperanga, ni el amof de alguna íbprcraa Dei-

ii

m

dad: porque á ninguna de eftas cofas tenían pos
Señor vniverfa!,á quien fe dcbieíícisípstarsy fervir. Mandaba las acciones de k f eUgioDs?» P"ío
teinorfcrvii,

nacido de la experiencia del daño¿

que fcclen hazef en b falud, vida ,y fuceíTos de
los mortak&las hiñueñcias , o ^isrodes ds güás
caufasfcgundasjy uzá&néo que en cada cofa
huvilTc aígun efpiijuí^ o vÍ¥ÍsR|<í 0£a|tOi^üe á Itt

'jeissL

Qgjyy/joa-s

;^^';!i^^M»Myi«»afli^^^

^CEcs íe írriri, «ndaban con cfpccisl
«placar.o

cujráido de

no cxaípcrar aquella octi1tafueíca,quc

no podían

refiftirconfüinduíltia.

Nofcfabcqucalgunadccftas Nadencsvrc
de algún genero de Sacññáos; mtodss
íc cxpli
-

can en

Ío publico

to excetior.

en

con accíosiesíoleroncsdc cnlVna,ü otra Nación es la que fcícñala

eílíj,y tiene íus Kiiniílfos

de lo Sagradoiy

cf-

tos fon en dos maneras: Viios>que
ionios hcchi-

m

zcros dipucados para dar la íalüd
ks enfermedades y otros como Sacerdotes para
aplacar á
5

los Dioícs, tratar las cofas de
la Religión. £1
y
Hcchizcto fubia á tan alto grado,y quedaba
con
firtod medicinal precediendo

vn'ano de ayuno
rigorofccnqucfeabílcfíiandetodo genero de
carnes, y peícado, del vfo conjugal,
Y no todos
y
podían «rccndcr á cílc faonoí, fino folo
,

aquellos,

<|uc avicíidoíido bcridoí
^

y maltratados de la fie-

reza ds vn Tigre, tubieron

!a

dicha

con vida de fus garras, Venerando
á

hombre de fupcrior virtud,

fue reípetado

al

ía

de eícapar

,

gente como

que á

fu

parecer

y favorecido de otro

Tigre invi, y contrario al que le acometió.
De eñe grado de Hcchizcro fe fubia al vití050, y fuprcmc de Saccrdociojy
quedaban ordc,

fible

na-

^y^A^¡^v¡/^^ydl^.^^uJí^W)vaY/^«ilm^ia^wmW)mmm1líJ.^mSi^m^Y/AX

WBNmmuki

m^<ii,mtctéi€néQ

m§lm ál

luStíá'

flaqueza

úú

deque fttian ¿<í atefiig^fla fo#i)a
Entonces
cu^po,ylaetande amtilkzdcíroftro.

íocrza deaccíbiísivnas mstas,b yerbas conque á
qne fe les amas dolores.y aíañdos confeguian ei
clíiombre deTi^^r^i»^
ciafaíTe la viña,y les daban
am , q«c en fu lengua q«#e dezir. £1 deo'^s
mas el entendimienco, quamq
claros-, cegándoles
el íentido.
Bjaí pedpicaz les ponían
Con cftos Mimaros de Satanás á ciertos ticm-i
por las Gon junción
poJ del «ño,q de ordinario era
á las fteftas de fu RcIh
lies de lá Luna^fe juntaban
apofcnto ty^l tor-^
gioncn vn Adotatotio^qera vo
diftaciadc fa
niado de ramazón de atbolcs a cierta
el Pueel camincy éammaba

poblacion-Battian
focefsion , que haíian
blo filenciatio en lúgubre f
de vn tan
mal devota con los toRros macilentos
de terniH
figurofo.quanto inútil ayuno. Dtfpues
rompían el ülcncio
nar la proccfsion,al amanecer
fingidos clamdrcs,con fin de cn^

m
•

con eipantoíos,y
el corazón de íus
tcrneccr,y mover á compafsion
con%perDioí^s- En afte ayuno, y vocinglería
íeveraban conftantes todo
la
-

el

di9,hsaa que,Uegada

delicada noche, fe daba fin

E

al

l|¡;t

ayuno c5 ellas cc-

lemp:
:««!

%.

f Smomas. Los Sacírdotís
íe vcftian de las
ññidu^°^° «-«^ ^"°^' --^0
petos
T^''copueftos de
vanedad de plumas a.,ari!Ias,y

ILta

T.

Se

""''* ^''^''° quamo mas
^
'
a>a ablcpoman
f
ícpa
b e nT' ^"^f
la vergonzoía
defnudezcon el

^"^
aluiV
^"^'T''°"
ceremonia
de corcaríe
dan
la

el

eaos denota fieaa,y alegría.

a cftos

pintaban. Añacabello, que entra
^^

Deípues en vnos va!

hech,zcros,y Sacerdotes

poraWde la mu^

^n'^^ y bebiendola

bfrecid 'áf
^frccida
a los Djofes
,

medida la
'f^'S^'^'^ y í"antificada,y con eft. hí
n":"'"°,
te
bacn
excmp lo de los
fin

immundos miniaros de

la

^^^°^í P"^''^^^ en los extt^Tl
ccffos de la í'tT^'^'
deíleplanza gaíHdo
,

encn\!

^ff^^^°

toda

la

nochcen

«^^^ Rcligiofo.y fobrefalience

','^"'
^' ^^^ defordcnado ea las
^'f
alcs,ytanfeas, que no las
fufíria la luz

"

ío/nr
locuras
:

^cl dia,y

las

cmbolvia en

las tinieblas de la nochg.
para hazcr tolerable
fu infolencia.Rematabatoda
cltjgranfoJcmnidad en ¡aftimoías
tragedias de

5»o'P«? íi6ndas,v mqeitcs,
coa tan majos efeaos

de

'iy^<¥rm^k:oK' !iMft»wiiwtgiiang>twig)tww?tM»g;.aj»Kang>i

sqH»

awM«yigyB üyBm¿<MK»wj!fcjgi^^
!

de áífccf áiaSjqut QAhn imSkíe las p^cialidaács
hafta conítirairíc las vnas a

h otras.

Eíla es

vna de

y menoscabo de los Pue-»
cillosjcn que vivían* Eíla Religión era tan efleril

las califas

de

ía divitlon

de documentos^

qt3€

dodíina alguna por

^

no
via

fe

ha hallado entre

ellos

de dogma,ni creían jnideíg

creían poíiíivamence verdad alguna. Tenían vnos

como indicios bvizlumbre de
5

la

imniortalidadí

del almai pero tan embuelta en las cenizas de fu

rudezaj

q no les daba luzjaun

el caftigo

de

la

para dudar

,

b tcmce

otra vida, Defatinaban fobrcíu pri^,

mer fer > atribuyéndole á

b a vnas
bolíillas, que crian los arholes} pero no íc curaban
de fu fin. Con qücdeíamparadosdeDiosjde la ra«
zon^b de fi mifmoSj y entregados al ímpetu de fus
ciegas paísiones^y goycrnadas^b irritadas eílas con
la tiranía del demonio, fácil cofa es de ver loi cftrc-?
mos de pcrdicion,y mifería, en que cílaba iiimcrs
los botonfillos

,

m

gida toda cftagentilidad.

Componeíc toda ella ( como queda dicho ) de^
de Naciones, con divcrfidad de lenguast
Cücntanfe al prefente treinta,y nueves y las diez,
íiiükitud

y

feis

ran dcfemejantcs,

bréa.Eftas fon la

como la

Cafl:el!ana,y la

Hcr

Moxa.b Morocofi, Guarayo, PaE2.

ravaj

m

'^;>)^\MHMa«»M8yiaflaiBM^

fává CaliáqtjfÉ

,

Mancrono.TuviriñijCíííacu-

Maniquí , Moporuboco, C hurí mana , Yicnc>
Cayubaba, Anitiono, Bahúna, Baurc, Ycaiiifiana.
Las rcftantcs tienen algún paienterco,como la Latma,y la Tofcana.No es fácil diícuirir la dufa de
fc

,

Nacíones,y lenguas en tan corta efpacio rsducidas á tan coico nuracco de gente, no paíTando
tacas

mas nuracrofas de veince mil alm3s.Crcc(c,kc
obra del Demonio, que por cftc medio de la dkilas

Con,yconfufion de lenguas, les pretendió hazer
pías difícil la promulgación del Evangelio.

Eo cftc cftado infeliz hallo á

aquellas gentes el

Padre Gypriano,aq.uientcíervaba el Ciela la
gloria de íu Gonquiíla. Porquc,aunqBc los prirac-j

iV.

ros Erpañolcs^y defpucs los vezinos de

Sama Cruz

hizietcnalgunasentradasjfacarontaa poco fruto,
^uc dejaron de peor. calidad la tierr3,y ellos fin ha-

cebo de fu codicia, íalian poco menos , q eftropcado$,porq los Indios atemorizadosccn el ruydo
de las armas de fuego, bufcaban eala fuga la fegu-r
llar

ridad, que

a vn tiepo

no cfpaaban en la

refiftencia,"logrando

bütla de nneíltosSoldados, y el abor,
lícimiento del nombre ccl Eípañol.
la

Los nueftos
fiori

cafi

dcídc los principios de

la

fundtí

de cílaProYJncia c6 deíTeo de imioduciifc á

^v/A\VTO(^i«^>antflOMm<!My^vfWi«a><gi^

la

sqigp
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«y'enttUtlaclvccin^.pLificfonvnaRcíiácncíaen.Ssnta

Cruz ¿e^U Skrrs pero
j

fin roas

vtiüJad cncafi cien

años, que eftar á la mira de la ocafionjy vivir Mar*
tires dcí'usdc^cos.Porquc aunque losPadícsIaliaa
de Aller,ylc-ícph Bctraudo de uueftfa Compañía
íc arieígíron á cfta cmprcÜa, y llegaron á vivir' en'

losMoxos onze mcrcs el Yno,y dos años el otro;
pero fue cftojíin facat mss fiuto,quc el de la pacict:^
cia,y noticias melancólicas del poco numero de al-

tre

raas,y de la obílinacion de aquella gente.

Hifta aqoila digrefsion,y dercripeío de aquella'
tierra,y las tinieblas de fu gentilidad porque nos
llama ya>y áeípicrta nueñro cuydadola nueva luz,
que les amaneció con la entrada del Padre Gypríat
:

no Barazecon la ocaíion,qiie
f.

aqui dirc.

Ilf.

ENTRA JELTADRE CYPRIANO £H
hi Moxos y que hizo y paduiot haflá U
,

lo

,

fnnd^cion deUTrinidai*

u

en nacfira Refidencia de Santa Cruz dé
Sierra ci Hermano lofcph del CaftiUoj^

Ivia
la

enkñanzs de los niños de aquella
Ciüdadjcorrii con «1 z«lode íu^de&osa go£ lat-

Ctiipleado enla

iegfoacs de aquel Gentiíifmo. Tubo modo áe hazm algunas eoEíadas á los raas cercanos ,.y á^xo
aííentada la

communkacion con los q íalian á ve-

íes á coramcrciar c6 !osEípañoles,y

permuta <ie
füsgeneros.Fuc quebrantándola dureza de fu obfr
tfnacion con la blandura áe algunos donecillos,á
Codicia ruinterez.scoivjpañandolcs

la

con

la afabili-

dad de las palabras,
cienes, que

y áuiguta deifemblante: Acr
repetidas iban pcrfuadicndo á los bar-

batosla diferencia, qoe avia entre los riUcftros>5t
los Seglares Ffpañoies» Coníitmabales en cfta opinión el buen Heim3no,mas con el ingenio de íus

manos dadivólas, queconlaieíoricadefijs vozesj
héñ'i que oybde ellos ísque idc buena gana ad^
mitirian en fusiicnas los íusetos de nucftra

Gom-

pañla.Levanto el corazón á Dios en acción de gracias, y farticipandocílasioticla al Padre Superior

de

la

Rdidcncia,

fuejeftc

deparecer^que

el

niifmo

Hermano anduvicííe quimeras leguas halla

laCiu-

dad dcLiraa, y dieflcqucntaa los Superiores ma^
yoressparaque ícgun la novedad de las circunftan.'
£!3s»dciibcraííeníobrc la importancia, y medios de
la expedición.

Gcvcrnabaálafazonla Provincia como Viíít*ílor,yVice-Provincial, el Padre Hernando Cabero

Ü^^rÁ

i;yy/A>«i(»rogy¿«Mra»^)aiMi!a»!roM»yiKw<giMi^

msasKnm

tero fugí£o,que,aiin4nt> tybicra la fscomménda-;
don de fu mucha virtud, y taientos , de quisa fia*
ron nucílros PadresGencr^les losGoviernos ds efta ProvincÍ8,de

k de

Nueva

Erpafia/Jc

la

de Qui-

to,yNuevoRcyoo,baftaba para hazcrlerscomiiiedable,elaver entablado dos Miísiones de Gcntilesj vna la de los Llanos
, y Orinoco en el Nuevo
Reynoj y otra en efta Provincia que es la de losMoxos, de que hablamos. Porque apenas llego el
Hermano loísph del CaÜillo,quandof»Revcren,

tardanza algun^,dando crédito á4a relacio
del Hermano, nombro á dos Saeeídotcs
nueftros
iccicn venidos de la Europa, al Padre Pedro
Mar-

cia fin

ban,coraoSuperior, y al Padre CyprisnoBarazc
por fu compañ€ro,y dándoles las ínftrucciones

ne-

ceííatiasjfio el

cuidado del viage álacsritativa previdencia del Hermano. EíleJIegado á
SantaCruz,^
les bufeo paííage, que fue el que
ofrecieron los mif

mos Gentiles, devnas
Vfan, en

que es

débiles embarcaciones,

que

cafi

continuo ciriefgo del naufrade diez, b doze dias de navegación
por el rio Guapa y tomaron puerto,
y poííefsion de
la dilatada región de los
Moxos , en nombre del
gio, y defpucs

Rey del Cielo,

y de la ti erra, no fin mueííras de aIcgtia de los Naturales.
Fue cfta dichpfa entrada

li

m7fm¡x¡sm^s¡asi^ssm
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UV.

poclússñosdei675.cl íwftno áia^ínqiteáerramo fü fangre poi ia Fcc el Religiofo Aisguñino, q
fucálosi^.deiunio, bien memorable, por eftar
confaí^rüdo á

la teftividad

de

los Principes

de los

A poíloks San Pedro,y S, Pablo, que como á funluego les oírcdidores de la Santa íglefia, desde
de losMocib laCompañiasqucila nuevaCoionia
de ía pauocioíoi
xos.par a que b tomííTen deba jo
a quien
Encargofc de fu hoípedajs vn Yndio ,
algún rer.
lofobreíalientedeíu capacidad le dio
recaautoridad entre los {uyos,dc quienes
peto, V

tb,que

adffliticíícn a los tees

Miísioneros en fu

repartidas en
Pueblo. Conftaba eñe de cien almas
rcccbímicto era
aoze cafas/o familiss.La Caía del
las publicas era.

vna caía común deílinada para
Íbnac^uczes.q-Jitádolc desdeiaego

íimtu en que tccogi* el

tt ibuto

alDemonio

eftc

de fus adoracio-

netLatátc3fafecont)poríiaderamazondeafbo.
sguszeíos.y dar
barates folo a dcfendec de los
.-iohtcni»
elgunaíombra contra los ardores del
menos de ancho.Cercaronla
tlicz baras de largo.y
en quatro picias;tres
Jos Nueftros, y U dividieron
los tres Miísioncpara el alverguc de cada vno de
pacaCapiUa,
ros)ylaotra qaatta parce la dedicare")

Íes,

^n que kvantas:

el Altat potcatil,quc

Ucbaban.Pu^

yv/A>MTO>wy£^«!>»A«wii\Yy/iiv<iyM^tgiMi9ín»iKlMTOtM»!g.Mts>^^

sra^H
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iificaron eíle

immuttáo logif con laétáckn, y hi

grimas, y<:mpcEaronacclcbr§íT

Santo Sacrificítt
de ía Miffa, á qüc aísiftiaalos Barbaros , no fin ef-i
pede ác admiración^ que explicaban en vn lefpc-í
ti

Gn duda á la Mageftad de tari
íantascercinoniast Hazian diftincioncn lo inhu-í
mano, y abominí^blcde íus faifas adoracioncs,y loí
limpióle incruento de nucílro tremendo íacrificio;
y no dejaban de recibir algún dcfengaño , aquel

toío íilcncio^debido

luelen dar los fenddos^ para inquietar

la

imagina:^

cien.

Defpuesdc pocos dias;»losbaftaotes,par3 que los
Yndios perdieíTen el rczelo , y fc hiziefle menos
fofpechofa nueftra entrada co el trato familiar^y la!
mutua corrcfpondcciadc algunos donrcillos , fue
el

primer cuidado reconocer

la ticrif ,y tatcar la ef-í

fera de las cfpcranzas.Cüfiguieron!ó<ó facilidad

porq los Yndios amigos fe ofreciero á conducirlo^
en embarcacionesj á regiftrar el rio Mamoréjá cuyas riberas eftaba poblada gran parte de fuNacio;
con la advertencia de no falir de fus limites porel
rieígomanificftodelavida, fiempre que tocafleti
los cerminosdc las Naciones circumveciftas. Afsi
lo hi^ieronjy fiados en la protección d¡vina,y de la

inconftanciadclosGcntilcSsfm cama,

I

fin

defcnfa

de

m

^JS^'/^^^-^^ftsag^kViiK^^

3« los

,

fin

reparo alguno a

clemencias del Giclo,

ya

las

ir lotis áel Sol

quitos, fueron rcgiftrando

el

las ín

•

pbgas de los mofrio, compenfando la

moleília dceftasiacotnodidades con

la alegría,

q

buena diípoíicion, que hallaban en
la gente, q á la fama déla liberalidad de los huef.pedes acudía a las orillas del rio 5 dando mocílras
de fu alborozo con los regalos, que ofrecían á lo$
Padres, de los frutos de la tierra. Los nucftros les
les caufaba la

corrcípondian co los donecillos de cuenta^^ de

vi-

drio^anzüclos^3güjas,cafcaYeles,y otras bugcrias,

á quien dio cftimacio lo peregrino,y nue\?c^dc ellas

mifmas, y la carcñia de otras?cofas de ma^ prccíOr
y desdccntonces quedo en coílumbra no rcccbir
cofa alguna a los Yndios fin alguna recoíppenía:

defmtcrcz,que

mentó

para

el

fe

ha reconocido

fcr de gran

mo*

principal fin de la introducción de

nueftra Santa Fec.Los demás Oficios de vrbanidad

hazianlasíenas, que fueron los vnicos íhrerpretcs

de la intención de aquella jornada. Quificron
Mifsionerosexaminnrmas da propofito ¡a de
natarales,rctirando los donecilios para efte

luego

fe experimento ci modo cfquivo

,

y

los
los

fin,

retiro

y

de

Dio cíía experiencia no poco cuidado tomándola por argumento^ de que íolo du£.iria
los Barbaros.

ftt

^v/K\>gTO^y/?v\«<yj«gis^

sraMj
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umi te gcníe rntcc ezafjk, Bolvicion las da<!ms,7
bolvio

la cotnuíiicacioíiíy fírvio la

Joinada de dif.
cuf rir, que avia fcaftanrc micz en que trabaxar;poc
4 aunque los pueblccillos explorados fueron po,
eos, y de corto numero de habicadores, de
gran-'
y
des diftanciasentrcílj todavía, como crecian

con

cldcífcolaseípcran^asjíe prometían mas pobladas las tierras de m3S\adcflif o. Sirvió
también It

jornada de reconoccr,no fe podia dar
paflb, fin áprender la lengua jde los Naturales.

Emprendióla el Padre Cypriano con grande
empeño, con la dificoltad, que fe dexa «ntendcr,

dondeno

avia Maeftro,n¡ Interprete

de las voze si
donde
la
rudeza
délos Yndiosno daba explicay
ción á las palabras. Pero «I ^elo de
coníeguir cfle
medio tan ncceflatio al trico, ycnfcñan^a

dea-

qucllos,lc hazia vcncíf todas Jas
dificultades.Qui*
ío Dios premiarle eftos

ptimcrosfervorei,c6 dar-

nueva materia de merecimientos
cmbiandolc
grandes batallas, y trabaxos.para vencidos
le

q

la paciencia, lediípufíeflcn.c
hizieflen

con

inttrumento

proporcionado á la grandeobra, que Nueílro
Señor trazaba por fu mcdio.y íu compañero
en la reduction de aquellos Pueblos,

g,^>pyv//«H^™ta>&/ji^^

Porqué lo primero U cílrañcza

del clima,

y Id

infalubrc, y eícafo de los alimentos te ocfifíonaron

enfcrmedad^quc le tuvo á la muerie,fia alcanzar otras medicinas, que vn^s íangrias^
q le dio el Hermano Caftillo, eníayandofc de Barr
,Vna graviísima

bero^ y dando acierto

buen dcífeo de acertar.
¡Rccnitíb fu violencia el achaque , declinado en tcr^
cianas dobles,y eftas también degcncraro en quar-f
el

tanas, que le moleflaron por efpacio de cafí quatro
díios^
tVÍcra

con

las

mucha

quales hazia, y padecía como íi tu^
robuftez, venciendo , y fugetando la

flaqueza del cuerpo con los alientos delefpiritu.

Ubre ya el Padre Cyprianodcl primer
fúc de parecer» que no obftante
ziajfalieíTe el

la falta

que

riefgo^
les

ha-

Hermano Caftillo á dar noticia de

lo

cbrado,y dcfcubierto á los Supcrioresiparaque>af*
ícgurados co tan buenos prinppÍGs,embiaíícn algún focorro de Operarios, y de generes, de que
citaban fummaméteneccísitados.Efta falta de me-

dios fue fcgundo, y nuevo trabajo de la Mifsionj
porque los Yndios faltándoles aquel atra(ílivo de
los dpneciIlos,con que los tenían obligados los

Padres, empezaron á moftrar defabrimiento de
laiprefencia de fus huefpedesjexplicandoíe con al^
gunas fequedades, q aunque íe atribuian á fu natu*
lal

^WK\via!(wi«)oarawoM»BtM»JivY»yiiww]S)ii^
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íarinconílancía^fétémian

como

prcfagio de al?

gunaíuncílanovcdadi

1

No daba tanto cuidado, aunque afligía mucho;
penalidad corporal, que

empezca

mas,
guando empezaron, y concinuaron con grande ri^
gor,y por muchos meícs las aguas. La ramada,qus
la

les

ícntirfc

d¡cron,nada les defendiajibafe confumiendo la

ropa, con que entraron;

que tenían cricíma recibía losaguazcrossícnjugandofe encl cuerpo, pou
la

no avcr que remudar, haíla que poco á poco k vi^
no á podrir,y quedar el Padre Cyprkno^y fu coinpañero poco menos^que dt iñudos. Fue for^oío atender ala decencia con alguna ropa de algodón;
que áfuerzade dadivas pudo conícguir de los Getiles. Yefte era el ál¿vio,y medicina de ías quartams. Y desde entonces empezó el Padre Cypriano
a tomar eftos trabajos en cuenta de premios, no
felo por fer padecidos por el

amor delá Cruz de

Chrifl:o,íino,porque con ellos fe iba endureciendo

cucrpo,y lo iba difponiendo pata vivir c6 aquel
género de pobreza, y faka de todo lo neceííariD;
el

que

es tan propria» y natural

en los Yndios , y con
q procuraba hazeríelcs femé jante en fus trabajo^'
y porte de vida» tanto quanioera dcífcmejante ea
í?! .?o^Rffii>ies, y ganasles para Chriííoique con^

i

mmmsssssisss^mssasBsmsss^

(igüib

con

'i^MVAíH.'mrM'¡9RmmMT^7iXV<imki

la felicidad,

ác^uc hadaremos

ácf-

Más

pcfada fue otra peflecocion^ que raovio el
Dcmonioj con que hizo lodaisi esfuerzo,paf que íc
dcxafe la Miísion: Y fue^l^aíbique lotgo 5 que el

PadfcCypriano^y íu coiffáacro mí cabo de dos
años/c hizícron dueños ée la ieogua s emp^^zaron,
a propone? eficazmente á los infieles el fin princi*
daí de {avenida, avadaba ^1 Padre Cypriano de
Pueblo en PucbIo,yá€paragc en paragejcamiaanv
(do muchas leguasá pief or ios caminüs ardientes,

y pantanos de aquella tierraadando fuerzas a fu débil cuerpo^ con el vigof ^lel efpiritu metiendoíe
intrépido por los peligros, fin mas armaSjquela íc-«
iíal ác la Cruz, y ün mas coinpañíajque.c\ deíprecio defi raifmo entraba por ios Pueblos retirados

4c los Gentiles^ que avezes le rccebian con los arcos,y flechas en la manoj hafta que detenidos de
Ja fuerza dc}Cielo,oiaii,no fin alguna docilidad,la
crobajadaj que de parte de Dios

el

Padre

les

pro-

ponia. Poco á poco les iba inftilando las conveniencias déla ¡eyGhrifl:¡ana, acompafíandolas con

conveniencias humanas 5 y fonafea bien en fus
tardos entendimientos lo,que hallaban no diíTonac

las

a íu corta razon,y

les

daba,b promct''^ vtilidad tePOí

6<^Y/j^xyv¡íj\^Yéí^xmj^\!im^^

Cogía el Pa Jcá Cy^frianó el fruto de folas
efpeíanzasjy ds csoecbkn fazoaados, y difpueftos
los ánimos para abrazar la verdad, quaqdo raas a-

parales.

biertaments

(s les

predicaíle:

En eftas correrías íe íacaba también la ganancu
.de losBautiímos de algunos paEvulos,que fin difficultad ofrecían los Barbaros en el aiticoio de Ja

mueftciy fueron

de aquella nueva
.Yglefia.De aquitoreibcsficaíion la turbación de tan
íjuenos principios; porqobfervandoiq tras del Baulas primicias

tifrao.fe feguia la niuerte,Gn advertir.q efta era efc-

áo delacbaquc anteceden te incurable,!a atribuian
alraiímc^utifniocomoácaufa mas immcdiata.
Y erapezbsmírarfc con horror vna medicina tan
fílüdablc,3p3rtandoíe ellos mifraos de cfta primera puertíkde la felicidad. Trabajo el P. Cypriano,

quató pudoipor defarraigar eñe error»defcubriédo
los fcaetosde efle primer i'acramcnto inílicuido
para reforreccion del alm3,y no para medicina del
cuerpo. Expíicabaleslas experfencias de fu raifma
gentilidíid,en

q indepcndcnte del J'anio Bautifmo,
perecían los que no podían refiñir á la violencia
de los achaqnes, y

aísilcs

palpables,)? eonvinecntcs

tr/aia

otros argumentos

de
íu deívsrbjpcíoea
"

Vano»

Por
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Pm<^ !os fiechizeros ( én quiénes, cómo

ásxír

Íbos arsibajtefidia h facukad de iss coi aciones , y
dominio fobrc las enfermedades) aumentaban el
error común de la contrariedad <k los Bautifmos á

no íin alguna ja^^fjmde lu arte . Gonfirluaban efta opinión con loi mmcbos, cjoc fanaban
en íus manos en comparscionáelos ratos, que eícapabín aun de los adukos , deípises de recibido
el Bauíifmo, Y de ele modo inlcnriblcrocnte los
Cíencilcs fueron perüendo aquella primee cftiraa,
la falud,

que hizicron de los nuellíos , parcciendoles aora
que alcanzaban fncBOS,quefoshcchizeros,y Saccc
dotcsibquccrafí enemigos d¡fsimulados,qae coa
jpTctexto de nueva religión, en que les ofrecían U
ivida eterna, leSíponianazechancasá la vida teira^
poral.Gíecib efta dcíconfianza de lo» naturales oo

etiopio de la malignidad de los Yndios Chtiftia^
nos. El vno fugitivo,/ a poftat a de la Chtiftiandad

que le pareció canonizar íu delito,ha2Íendo delirio
qucntcs á los macftros de la verdadera Religiontcl

nombre, y profeísion do
calura-i
Chriftiano fe ha^ia menos fofpechófo en la
los Mifsionjros
nia, quanto fe jalaba de tener con

otro qucdandofecon

el

ana-

yaa mcíma Ley. Y fobtc la propria pcivcrfion
que le avia» inncionadolos ma4
dia la malicia; con
jJ^r

fp^V/A\yian^yéx^a}uj^viw¡vaY/3^xiw,iSíí>xsÉmK»w^mmKJ.^

los

¡

HMUaiMAi

losChriítiatiosEfpañokfjfobornlndoít' pof fó's
pstcicíikrssincírdss , paraq coaciíaílc concia les
Miísioncsos

el

snimo át

los Gentiles.

Uno. y otra

publicaban de los nueftros jquc eran cfpias del EÍ->
pañol: qac les iban áifponi?iiáo,p3rsque fobrc el
ellos.y ks ía-|
í'cf^uro de ÍQ confianza dieííen fobre
callen ds íus tierras

al

yugo ds

la

fervidübíe.

Que

les
cía faifa laliberalidad de los donccillos,qoc

ocukandoei anzuelo dcbaxo de aquel
a
cebo aparente i que tunquc no ks obligaílcn

xcpartiaD,

dsxsr

el

patrio lüelo,Uaraaíianá el los P«dícs a

í'lli

detras>co^'
los Efpfaftolcs,paraq dominaíícn en íus
«10 lo-aviao hecho cislas otras Provincias del Pc-í

donde toscrabajosdc bs Yudíos eran a «icr
dida de la codicia de los EÍpañoles: que era mejoC,
gocar de k libatad adquirida de fus mayores;
qcxpenTncntar las opreí^ioncs de vn suevo do-j
minio y vna nueva Religión , en que avia müclios exañores dclcuntiplimientode entrambas
íú,

,

obligaciones. Ponderaban no fin afeaacion,y en*
carecimiento las crueldades de los malos Chrifsxcrcitádas con los Yndios,y añadían iodo
bien con
lo que diciaba fu malevolencia, y venia
empezaban a rcconocsc en el ícm-;
avcrfion

ti:\nos

I
i

q
gsnte.
blantc de ^úxkIU
^
ia

,

G

El

i
I

i;^'>)üa^//xiky/^yixvie^^

ácíampaco de
t

los Mifsioneros

,

aufentandofe de

os,y dcxandolos en
vna fofpcchofa folcdad.qüs

clk miima dcfpmaba

memoria dd Pcliarojlí
de aqucii. pr ccifo. con
qn? manvida , vkndoíc obligados
al cxcrcido
la

fe ííguio la falca

íeman
<íc la

la

pcíca,y de

caza con el vfo del arco
, y flcw
cha. Fue providencia
cfpecial de Dios Nucílro
Se;
nor el que no les quitaíTcn
laArida,icgu„ que acof,
tumbranbs Barbaros, quandoconíus
la

enemigos

«fcaancaeáefyio.Ynofüe menos
maravilla de
la

diTina gfaci3,el que el P.
CypriaDa.periT,ane.
cicfleconftatice en. aquella

de tan macentrad proprio didamcn
£ierra,á.viña

niíicftosric%os,aiin

^c

peníar, que rodavianoeílaban
diípueftas aquc*
l|«s naciones,para
recibirla luz de! Santo
Evancrc.

^io.Nopudoporraucho
<líos,

que el de

y paciencia.
<ác la fanca

la

ticíopo

pona mas

nrc-

oración continua,pcrrev£rancfa

-

Y como la falta de materia le privaba

ocupación, que cfa lo vnico,
que di-^
huvo de acordaríe,de que avi^

vertía fus males,

quatro añas, qu: ¡^ duraban
las qiiattanas
y qua
leru bícn mudar lugar
(ya que no el temple)
donde con menos iocom medida
aten Jcc
" d
al reparo de íafi(lud.
,

máK&

Con
^l^y/A\Y«mwy¿M«wA«m)pay/iMtTOt\VMiiMiaoiwiKCMTOtM»g>.M

wsL4mBkmiMmmMmtmmá»Mé miym^

m^mmoki

i

Con eíla

ocáíion paitib luego para Santa

Crua

de la Sierra, cadon^ccftüvo pocos díaselos báfcanees para libiaríe de U niolcfiia de las quartans^s

iydexamosvnexcmplo pocas vtzcsviftodel íuC'»
go de íii Caridad. Porque coníidcf ando k grande

i

dcfnadez de los Gedlcs^eatre quienes avia vividoi
y que llegada ucmpOsen qac con la nueva ley fueít
fe forcofo dát providencia á la deccncia^y honcftidad^y que (cria ínripóffible por falta de nniedios acarrear de fu4:ra

tomo por modo
de propofito el

ropa, y vcftuario convenientei
de con?alefcccia el aprender iDuy
la

oficio

de teicdor^á imicacion del

Apoftolyy otros Santos^que exercitaron alguna ar^
re

niecanicaib para

el

I

'I

proprio fuflento/b para no
i'

fcr

cargoíos en fu predicacion:p€ro

el

P.Cypriano

la hizo para total alivio de fus pobres convertidos.

Y era de ver vn Sacerdote de tan buena calidad^y
de tan ííngulares prendas,y talentos cntregarfe ta.
de veras á vn miniílerio tanfervil, en q falibdicftro, y firvio

dcfpucs

mucho para

el

aurncnto de

Chriftiandadj porque aprendió á armar

mar

el telar:

íelarcs,fucron
ít

y defar-

llevólo, c introduxoloen la Mifsion:

cnfeñb a algunos de los Indios

raque

,

la

dando bañante

I

que armando

tela

fusw

de algodon,pa¿-

fiieOeintrods^ciendo el vcílirfe todos los

G2.

quf

TssmwmmjmsxíJswmimm'ESí^M

^^¡mkm^ss^ss^^ssssasBsmm^

^uarceibaiicJ Santo Bautifmo. Y fui
círcuftán^

cu muy

notada, que obligaííe la neccfsidad,
y eaUñk ác otra tela de lino, á que fe cchaíTs mano de
1« primera te!s;quc texib el Padre para
manteles
idc ¡a primera Yglcíla.y
Altar,que fe* fundo en los

Moxos. Tanta

era la faica

de lo ncccííarlo, y canto
lo q fe firvib nueílfo Señor de vna
obra nacida de
tan grande candad, y, de can profunda

humildad.

Poco le duro la

convalcíccnGia',

Santa Cruz.Porque

y deícsnfo de

Govcinador de eftaGiadad,
parecicndole,quc eílaba cnfazon vna Nación
veel

2ÍH3,l¡aíQados los Chiriguaaas

por medio de los
Padre CvprÍ3no,para la
reducción dcefta Provincia. Eíla toda ella
con&:
i>anc€ alas tierras del Perú
,y recoñada hazla la
rfovinciadei PíiraguayjCcñidaciJ los términos de
Superiores

,

íe valió del

yiia cfpancable fsrraoia

dad,y afpcrcza áios
hcchxs^ mella en

,

qoe comunica

ío fragofí-

niiíraos natuj^alcs^íin que''aya

im bbñinados corazones 5'quatro

cGíffidas.que en diSire^tes tierapos isao
de nueílra Compaaia: coroponsíc rodü

hexho los
la Nación

de vnas diez y nueve mil almas, derramadas
en
multitud de pucbleíiÜos de no diff rejKe&coftumbres,que los Moxos, aunque de algún
roas ge vicr1)0 >y

polkia jy por

saiíso

muy apctedda fu Milsion

dd
f^A^WA^ll%fí^vtyáA>a^uJíVíW¡^íelY/J>MKn(ilm^mww\Siyí}^w.^^

[mmiém^íkmm^»Mám^mmmmr3km

YA\^r;,f;.-W

•¿ú Padíí Gypnano. Fue bien^ recebiAÍo c1¿^ todíüí
ellos.En pocos mcfcs íc hizo diicíío de fu idiama:
¡empezólos á catequizarjy ellos corrcípodicron co
abominacicncsj hechas delante de los op^i
puriísimos del Padre>qtie fe vici obligado I defanil
tales

pararlos, y reílkuiríe á ios 'antiguos

comparados con
lar

los ChiriguanaSi le parecían ef*

menas diftantes

dcdcícTOi:e€cr |a:divÍDa ruife^

^

íieordia.

Hallóles

mas

grádemete

fas

gentil de los

Moxos y qné

f

q ayodaro

dóciles á fus c0H'ft|ós, a

períbafiones cotinoas^dr^ lodio

miímos Moxos^lbmadDYocOjá

qiiid

clCielo rnüiíyb notable aficío a nücftrosMiísioiic^
ros;q^áiírentandb fobíe
íc

vna cap-acidad

dcfpicr^a^-^

hazla reparablcyy refpetable entre íos íoyoSjtyi

voauthoridad pari^tntrodiiciral PadreCypriané
á el aroor de los- de Tu nacr&HÍz^olcs d€mmonílra«^
cio^de

c]

nüeftrós Mifsiotitíos iio eran eípias de los

Efpañolcsi porque^íi lo

fiieíFcn

feodei ian de ciíoS'nnfmcif

(

jdezia

,

no nos

dc^:

de qfte les trajo cafos

viéramos ma&cóidadoíbs de ib con*
ioteícz: veísjqiie dcdia , nide noche

iSngulareslíes
venieo€Ía;> c

no pienían en

que en curaros vueftras
cnfercnedade^jy commíinicaí liberales los pocos
otra cofa

s

bicnes>c]usn.cn€nry-efto-c»nt

por

mucha
uem•i-i

-

.^-iW''*

1^

«

^icmpo;

como futiremos

negar, q todas cuas fo»
ícñalesds vetdaderoaraoí? f ideal
tioenosjuntcinos en vn Pueblo. Pues
q mal nos puede cíhr ella
juntajííuo coger los frutos d?;víia verdadera
vnioa?
tendremos las fuerzas jUDtaSj y nos defenderemos
con mas facüídad de nueftros enemigos. EÍ porte

de

coftumbrcs de eftos Padres no podréis nc
gar, que es inculpable. Tenéis cxpeficncia,
que

.

las

[9

conícfva entre ellos

muy fcguía, y eñá

dcfcndidii

lahoneftidaddcnuefttasmagcícs.LosEípañdíes,

quando,viencnánusftra§derraSjfoncomo
que yiciKn a caza de aoíoyros o?iíttios.,para

,

llevarBios áJas íuyaSí.y bazerniGSÍuS:eícÍ3Vos.
Eftos Pa-

dres íientin mal de ciTas
,

fieras,

deccn mucho por

íi'iolencias,

y vqis,que pa-

la rcfíítcacíjí^quc les

hazen.

Co

cñas, y íerocjantesjazcjíies configuio eílc
buen

Yodio jqel í^adreGyppapcxie

bízicííc lugar

con

las luyas «¡as eficaces, y ariifidoías.

luntpfe con efto vna cafüalidad,qi los piincíptos dio temores de eftar en mayor liefgo la Mif-

.

,

fíon,y la vida del Padíe GyprianOíV el efciílo moOtro, que íaco. Nucílro ¿"e ñor grande bien de cftc

repentino
<ntiart>n

roal.

Y fue

c]

los

vecinos de Santa Cruz

con gciiteíarrpdda.pof )as

^c niK ftros Mc»3(os a cítía de

tierras vezinaí

I9S :Yndíos

,

que «n»
coa-

ÓK^M¡fjK\Yv¡/nsMyíx^iujvsíW}veiY/3\xiWi(eiía^v¡f!wmiSAW¡i^w.^f^

w ummMm ^mimi»mmé»iu iímiaasisasam
^
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i

contráífcn, para Vctiderlos,

y

Jos miniftcriosBe fus Cafasv

dad

rcícacc

de piezas

Je

fervitía

Llaman

ellos

en

cfta hoñili-

vocablo, ^ introdujo la in,
)ufticia,para dar algún titulo á la violencia, y muy
contrarioá la realidad, pues nopuedcfer rcícatc
el que, quitándoles la iibcrtad'jles fujeta á la cfclavitud.

;

A los

Yndioss q ^P^-^an los llevan acollarados en duras prifsioocs^ en qufi fuekn perder

U

vidaal rigoT de laspcnaJidadcs,

juzgaron ios Nsturalcs
traiciony

qos

íer

Gon

llegado

c!

eft^ bcaíiort

tiempo de íá':

los hccbizeros,y Ghíiftianos malig-í

nos cfparcieron de nueftros Miísioncíos. Pero ec»
la mtfrtiaocafíon fe defcnganafonj porque
viciréil
los extremos, que el Padre Cypriano hizo por de-í
f«ndcrlos,yIasinjuiias¿yopr0briósqiie padeció
de los Soldados Eípanoles,porgfearleseáá accia
taa contraria á las Leyes, divitiasj
y humanas.
Con cfto iiegsron a concebir los Yndiss, que
>

d modo de cenfetvaríe

en

fus tierras

didos de femsjintcs vejacioneSj era

en ellas á

mas defenel

raantencí

ios nueftros, vnií fe los

Pueblos pequeños, y formar poblaciones grandes
y fujetarfe en
todoá la dirección de tan bacnos amigos. lunta,

ronfe,pue35 de diferctcs Puebjecülos.b rancherías

haAafcifcknUs

alíiiasj

)^

fue

el

primíi esfaer9o,.|
hizo

•

^ij§,r^ iS\Fj^ikv^ax^jm^^
'

mi
k:

:'l

íiisoiquclla gente, -éo

-arele hi^ha^cr

poílrblc

íci

:l

remedio. TracbfcliicgQ

:ilc?íu

laílroccidm-Eníc-!

íiabaíeks cada dia iBiiy prclixamentc

!a

Santa do-

diína, Enipczaroii a reconocer fti^-igaof ancias, y
earridos de fu ccgued^di trataro yi coma delitos
Jas

abomioacio^es de

ú fucso
0;S la

fo

Ydokiriií y conacaaroa

todos los ídolos^ v demás iafiruaicntos

fiipcrriicioíijCarg^ndoloiJosmeímos Case^

cunieooSjí^para entregarlos a la Yoiidd-ad

Ibmss.Y convertido en deCpreeio

úc U%

lo q-ue sptcs era

.veneración^ parecía foror la vengaiisasquc
l^aQ

dé

loí.

tomsi

faifas Dioíes.j que. prjr .tantos. tieiiip^s

^csaviíia biirbdo;-y€Íli
paílQ.^qoe disrooi. la

foc:ta^bkntl primsí

veiáaácf ü-Relígion. Dio.

cl

Tkioíio el Demonioipaía^paiCAtlos-de ella, babla-»

¿oáios fjeckÍE^rQ%pMa,^üc :Cürnmovicílcn los
anímoSj y. les,aBp4ieiafffa:liigc«ii4íí moftandad^y
psllCiquck'iti|Kü^?ab.a5-Cioafcrmanccit^n en

íii

Religión, y ricos de fas mayores. Tras de la ^mo^
pazarefiguioclcícwco por^qu-c psrmiíio nucíiro
•,

Señor por

fus akos/jukios^

que íe

encfindielle

vna

en las
vidapdc aquelios.pcbícs. Los Miísioacros clama-

fatal p.e;fíiler.cia,qu.ehizamiíecabk eílrago

ban ala divina picdad^alegsíDdo'io
.vcrccei: fu

Qi:^e dcbia^.ta^*

cayía^y quc>no parcjíjeíícn íci en^ín^-

dos

fil^%i7CCiTO^i«?csgmMigns«g^

'imvskrAK^vrm

,

B«Mtmtft»ivwiMSMiMmAi¿a«a¿4asiffl is^

Cmh

Bos los c¡ü£ fe ásíérailsí^lsg'fi á
fat fu Santo
siomfeicFue fin éüád tHeaz la^ofacíon
5 porque
ficndo tan puíilaniíaíis los Indios,
y tan íugetos á
la obcdicciá,

iííwcscii íu

y amenazas del Demuniojcftuvieron
nueva dcícrminacion. Y paíTada la

>orrocni9,y ellos bien inñfuidcs,y

con dcílcosdel
cabo de feis años

sgua del Smio Bautifeo , al
y ocho meíes de paciencia,c6 íncicible
Padre CyprJano,y fus compañeros fe

jubilo del

dio princi-

cipio a la nueva Chriaiandad
de los

Mojos con

Bautiímo íolcmne de todo el Pueblo
que á
(
zon cóftab de fcicientas almas.) Fue eftc

el

la (a-

memo-

rablcdiá al0si5.de

Maicodcl año de íóSi. el
déla Annunciacion de njeftra Señora,
debajo do
cuyo patrocinio fe pufo aquella Mirsion,<lando
el
nombre de íu Santa c^ía a efte primer Pucblojquo
por cfló desde entonces fe llamo
de
Loreto.

el

Dio

P.Cypriaoo las debidas gracias al Dios
de las
roifcíicordias,y con el nuevo
gozo, q ííniió en
fu alma, ímtio también
nuevo aliento,
para cmprédcr nuevos trabajos
en ytilidad de «quellas
Mifsionts,

H

^JS^»^Vy^3MB^V«»^flBK^a^
.

^VNDA EL fVEBLO DE LA
trinidad

TnOtmado eílcpiinicr Pucbloác

JT

el

P.

Lorcto, gaftcí

Cypriano otros cinco años en

íu

aumcn

to,y eftabIcc¡micnto,ayuclando á vencer las gran-

des dificultades,y recoger las gentes. Agregaron
fe hafta dos rail petfonas.quc con la continua cuU
tura en breve fe vieron mejoradas en Rcligiorti?
coílumbrcs,y policía. Tod© cftc tiempo fue neccffario,paraqoe los vecinos Gentiles fe informaflcn;

délas conocidas conveniencias ,^ traía c i Chríí-r
tianiftno, y cntraíTcn en codicia de mejorar de
fortuna.Ya también avia entrado íocof ro de nue-

vos Operarios, qaando pareció conveniente lograr la buena dÜporicioncnla reducción de nueves Pueblos. Oírcciofc el P.

Cypriano.ydefpi^

de fus compañeros, fe pufo en camino.
Todo que llevo configo eftcApoftoÜco Mifsiocro,fuc vn Altar pottaiil,vn Yndio nuevo Chrif
f^icndofc

b

que le ayudalTe a Miíía , el Breviario , y pofervia de cama , y
:)S papsles.vn Uento,b red.q le
í^unas buxcrias, que firvicffen de doneciUos.Pa.
vn pa^
i formación dsl Pueblo nuevo eícogib
ano,

tase

f,^^v^K\ivi¡^r£x«wvawi^YJ3\}¡im^9iw¡^jms^^

,

Mftvagvaaü AiiAf^^MaQaiBM^
í

ífágc
liaj

hatitiáo ¿c ío!o vnínáso ác

pelo rccomcndfíblcjpor

el

muy corta

nombre de

famí-

la San-^

tifsimaTrinidad^ccnj que le ennoblecieron anos
Qiucs , aquellos dos Padres de nucílra Compañía
Allcr, y Berraudo, de quienes hizimos mención,
iquchizicron afsiento en aquel fido, y fe vieron

obligados adefacnpararlc por la mala dlípoficion
de los naturales, que entre codos los Moxos cenian

fama de mas

irreducibles. Refidian

eüos co

cuníctcncia del íldo, por eípaeio de dos

,

la cir-

quatro

veintcy mas leguas en rnucha$,y difcréíes parcia
lidádcs, que fe diílingüian en oirás tantas ranchea
riaSjy de ellas no pocas opucílas «ncrcfi con odios
iin placables, que

"CÍdios,y

explicaban con ffcqucntcs bomi-

por ella caufa

Pucbloifin

el

difíciles 'de juníar

en

Vii

temor de mayores inconvenientes.

Pciolainduíliíofacharidad del Padre ver ció
feíle,y mayores embarazos; por q dcfdc aqacl íi io¿

corno de centro,iba,bolvia,yrcbolviaá ioda> las
Caferías de la circunferencia, y a manera de Re*

lampagoles aterraba con fn prcfsncia alumbran-rl
índoles con la luz de la verdadera dodrina. Propoiiiafelaconc3Dtafucrxa,notaniode raconcs (do
no cftsba capaz fu rudeza ) como de tfpiriru,
y con tal íiiodo,y fazon, que no íabiarj icullir los
rt.'
Barh1
i^uc

1

jy{;v >x«k\//«ftvigüiv^i«a^^
'

*B.^rKafos a

U eficacia áe

qucíefeñalb cfí:e
de faber tratar con

paUbMs. Y fué dfs^^
Venerable Padre ca el modo
fus

los Indios. Sentabafc

can cUos^
y fe tendía en el fuclo,para converfar, imitaba coa
gran propriedad todos fus movi?nientoSj y squcW
las acciones eftrañaSjy aí parecer ridiculas

>

con q

explican los ttfedos del almavDocmia entre eHos,

y con:cllos,y có aquel deíabíigOi^amancf a de

fie^

ras defde íu nacimiento íe

in>-

acoftumbran á

las

clem^enciasdet tiempojíin^ defenfa alguna de k
prolixa perfccucion de los Mofquitos. Gomia con
ellos íut comidas cfcafas,y

malas

:

no efcuíaba

el

acompañarles en fus ca^afi y pe fqucrias^jugarf
do también c! arca^y fíccht, pata no fetlcs cargacl

foen

cí

repartimieoto de

la prcfla}

y aísí otras ac*

cienes, en que feles hazia del todo femé jante, ha^:
ziendoíe: por Chrifta Baibaro

con

j confintícndaconlos humildes

,

los Barbaros

y pcqueñuelosii

^ocultando la altez* de la fabíduria huiBaaa,y di vii

^^^ para ganarlosmejor para Chriílo.
luntbfc con ello el q ya el Paire Gy priaoo por
eííc tiempo exercitaba laCirugia, y Medicina, no
íoloporcl privilegio de nucftros Mifsíoncrosde
Indias, fino cambien por la cKCcemancceísidad en
U total falta de curación , q tienen aquello? Genules

f,^y^J^xyy^l^^YéA^^iSiKXÉW)^^

PSsmmíákm&i^i^MimmmtAWíÉájmm

í

tiles

en fus dolencias,

mífcno por averie

medio

allí

caíi neccíTaiio

Fcj pues no ay otro

como ciixtraos acriba y afsi
:

expcrimccado
para

modo

cftá facnlíad^^

converfian á lai*antá
de enervar !a suíhori-

la

dad q con las íoperíliciofas, y faifas curaciones fe
tenían ganada los Hechizeros. Desde luego lo re,

conoció

el

Padre Cypriano, y peíaroío de noaver

cftudíadola Medicinajquandoeíluvoeacl ícrvicío del Medicade Valecr3:,procurb íupiír cfla fal*'

ta>bi)fcadodlgmios papelcs,y libros, é inftíiiaicn*
.

UosdeCrrugia,y M^dicina.Dibíe aiconocimieoto
déla virtud de algunas yerbas. El miíoio echaba
Jas ayudaSj apíicabaíoséplafios^cofcccianaba

las

bebidas^ les diíponis^, y miníftraba la comidajhmpiábala podredumbre, ydcmas ímmundicias.y

tegalaba las heridas, y enfinhazia todos los oli-!
cios de Medico^ Cicu jano^ y Enfern)cro,con toda

y amor,que obligara la piedad
ChriÜiana á vnapiadofa madre para confus hi|o»
roas queridos. Caufaba eíluporá los Gentiles vna

-aquella íolicitud,

íian grande,y eííupendaCharidad,á que concurría

con las bendiciones de íii miíericoN
fañado muchos enfermos de aquellos, que in*i

iü^ieftroSciior

día,

faliblemente murieran

ámanos de

to%£ñi^mím%^m9m

los

Hechizc*

k igno?

^ii

i;^>y;ivv/iuftvyjt»c^¿BU^^

6orancia,publtcad[o íobré toaos los fuyosla gran-

de fabiduria del PadrcCypdano, que Ic gano en*
tic todos ellos grande cftima, y vcncracion.Y como con cfto Cambien juntaba losdoneciÜos^ qucá
tiempos^ y í^zon les reparcia, les tuvo tan á íu vo*
lüntad,c]aeconfigüiodce!laS3cl que dc^aírenfu
Patrio íuclojy viiácííen á poblaf alíitio de la Tri«

mdadXostiiás vecinos farmaroü kegofüs

caías:

tomaban poíieísion paracl año (!•
guíente, y rozaban los montes pata la proxinvaíeincntera, y enbrcvcíevioforniiado vn numeroío
los cuas reraotos

Pucblo,rcp2icido en bienordenadasCalies.qtie o*

cupabán juncos en vn bamo los que vivían juntos
en vna paccialidad, ííendocomo Caberas, b Gapitanes de ella los mas fobtcfaiiéccs en valor^ o eii
el encendimiento.

La experiencia de eñe , y fcnie jantes
4ÉS la

fuceflos,

cauía de que les Mif&ioncros de nueftros

^xosia)icenefl:eexcift)plocKercitando
carca tan prGlixa,quc les tiene

en vn

la

Mo-

Medicinal

mo-

cotí nuo

vimiento, y mucho mas defpues de hazerfc los
Pueblos OiriftianoSjporavcr de atender c6 igual

f romptitüd á la curiicion de alma, y cuef po^hafta
que ya con

el

tiempo

íc

van habilitando co

la

en*

íeñanca algunos lodios^para deícuidaí á los nue^
'^
.

i\\xm\^m\\im\\im'¡siYtí\\iYfi^w¡K^

ftros

mmMUA»ClHLHI!)Q(IJaBiaJ3iUA«Sl^^

han
podido cnirarvnojb otro dcnueftros Hermanos
Coadjutores con alguna pericia de cfta facilitad,,'
y aticdé á todo c5 menos fatiga de los Sacerdotes
Mas dificultad coftb el agregar al nuevo Puc«;

tfos én la aplicación ác algunas raéáicinas, y

blo

las familias entre

íi

difcordtsjpcf o elPadre loS

concordaba, cargando íobrcfi el riefgo de arabas
parcialidades, porque vfando eftos Barbaros, no
admitir de pai al cjue comunica confus enemigos,

no obrtate,íe entraba intrépido por

fns tierras ar-

Santa Cruz. Otras vezes, quai-do
concebía tanto riefgo, que la confianza partcicíla
temeridad, bufcaba algunos Yndios capaces, jf

mado de fola la

y les inftcuia, en q hablaíícn bien del Mifsionerojy de lo que interezariancn admitirle, y oitle. Diípucftos con eíla em-

menos fofpechofos á ellos

,

baxada,lc admitían, y bazieodo el Padre los oficios de mcdianero,ponia en buen conceptea los

vnos de los otros, y íupUcndolas ícñales de bcnc-,
volcacia con el tefoto de fus pobres alajas, y do-]
ncciUos,dexabales atados cautivos de fu volun-:
tad, y haziendo,q fe convinieííen algunos de ani-;
bas parcialidades íobte el ícgoro de fu palabra,les
quitaba el horror de la cncroilbd, y quedaba fm
dificultad,el asiesarfe todos en vn Pueblo,

1

I'
II

^.?SX^V''>KH'UH»&a9UKiaKAV/AXKUiBUM/^

Eftos niifmds

prianojé imitan

medios vsó dcí|>ués c! Padre Cyai

prefcnte todos losocros Mifsio-

neros,para pacfíicar

las

Nacioncsencmigasjcon.

ííguicndo graiidcs provechos de cttas
jornadas.'

Lopnmeía: d

íjue iosnueftí;os|Mjcdan

libtemen-

te cada ario enerar cnfus tiqírasjycone!
agafajo,

tcneíksraas tratables, y »TimfQs,V mas
cJif^utíios
para rccebir cl Santo Evangelio^uando
huvitííe
íopia de Opéranos. LoCegwnéo, cl

que (e pueda

lograr elBautiímo de aígiínos
twribundos,y párvulos. Lo tcrcero,qcoría like cl

commcráo

vnas Naciones con otTss. Loquarco

,

de

que vivan

íiaíobrcíalto Doeftros Chrifíianos
convcrtidós,y
fin el

cemcrde jas guerras de

ios vecinos.

Eüc

es

vno 4c los minilleríos gloriofos de eftj
apoftolica
Mifsion.en que fue eminente el Padí
c Cypriano.
El qaal luego que vioiu Pueblo con
numero
^
de mas de dos roil perfonas que es lo

que íufre lo,
(
caetil del tcrreno)dada la providencia
pofsiblccn
lo temporahbolviotodoelcuydado
á la cultura de
ios almas, lurabales todos los
dias á ia explicación

de laSanta doarina.y ellos moílraban cl
dclPeo de
aprender con cl cuydaJo de afsiftir:y
con

la cfpe-

ctalgraciadel Padre Ciprisno de
proponeiles los
Myfterios,y los puntos de la Rcligicn,

en breve

^l^v/;o«i«t«iM«irarj<)M«!)TMiKnM»iiwtgisi^^

Á>^<r;,f ,%,vííV f óA?fV.. v\Wy.f\^w^,'^\w.^\ í\y;o

fe víCfon

apscés ¿e recibir !§s agoás ác vi áa

^.ci

S&mo Bautiírao.Rcccbianle con notable dcvocio,
menor confíelo ds íu erpirita. Victonfc con la nueva Ley
nuevas, y difctcntcs cofturabics. Deñenbíe luego

y el Padre

íc le

adminirtraba con no

y |?cf judicial de las
bf iagucscs: cófiguiblo efto con mocha oración, y,
pcnitecias,y có predicar muy frequcniemétedc la
la

mas

pabiicasetrs-

vniverfala

fealdad de cíle abominable vicio,y hablando mu-,

chasvezcsacadavnodc

los principales Yndiosj'

en que folia experimentar mas íingularcs frutos;
que con la pnbhca predicación. Engendróles tan

grande aborrecimiento á eíle genero de culpa,
que por raaravilla fe halla oí en el Pueblo de la
TrÍDÍdad quisn fe deftnande, ni aun Icwníente,/,
lo níeítno íc experimenta en el tefto dcla Mifsion
en todos los nu«vos Chriñisnos :dcbido todo al
cxempUt de eíle Pacblo,y rofiíccido premio al z^i
Padre Cypiiano,
Maslecofibel arrancarla coílumbredc fus

ío del

No

tienen a*
diabólicos, y íopetfticiofos baiWí.
quellos Barbaros otro genero de ju'^goSjni cntrctcnímiétos,y conílderandoícr prccifo cl^cfahogo

déla naturaleza, y que gentes tan indómitas oo
UcvAuan bien el yugo de la Ley ds Dios , privaní

dóles

'í^l^r/^iS\ta viiVa-JsamxLaBUBRa3ii\vi3t3í&riaBB^^

¿oles de toáogenifoác alivios, aqiié ¿daban
acoftumbrados, no fe !c ofreció medio , fino el po nerlcs alguna moderación,
y que íe vfafcn fo!o en
las folemnidades del Corpus,
y ctros Santos, fin

U

niefciadehombres, y mugcíes, ycon algún mas
ordcHídc lo que dios eftilaban,p3ra evitar aquella
dcíordenadaconfufion, de que fs valia el Demonio para inducirles alas tnaldadcs, y abominaciones, en que remataban. Para eñe orden era neceffario

no fe

algún inílrumcnto,y no avia quien lo tocaíTfj
dedigno el V.Padre de h3Zcrlo,tocádolcs vna

biguela

en que adquirió alguna deftreza en el o-*
cío de la mocedad ) á cuyo concertado ion les an*
fayaba en algunas mudanzas.Mas es, que bufeo tábien vn atambor, y fin averie tocado jamas, lo ha2Ía

con

(

el

acierto,

que

le

cnfeño

la

caridad incre-

nioía,goÍ3ndolcs,ygovcrnandoles otra danza tan
falca de inconvetsientcs, qué mudado el motivoi
paflaba de entretenimiento, á celebridad, y veneración de lo Sagrado. Acción fue cfta ea el Pa*irc

el

Cypriano, que fino ia aprobara

buen efecto, pudiera

pulo de

íu

grandeza de
paffar cenfura en el cfciula

moieftia;y íino huvieracl cxeniplar

grande Aportol Xavier, quando porÍJÜr con
iuya de ganar

le á

éú
la

Chrifto vna alma pcítíida, hizo
'

V/A>«iBii^imwramMigre«y/avttyn^tgiMig>^

cl

A

?/^ t^OíYr;^

>áVO ,f Mía f ó.í?r^.. v^AYív, T Ov.íY<v-^^i>r<^/.f x^í«c^

excefo de parccir jugador

el

(íe

naípés.Scn icclc

nes de fuyo indiíercntcs,quc aunque

menos decc

cftado de niortifícacionj y per feccicn Rcli
giofa, fon muy decorofas, quando fon medios oe
.tes a!

ceflarios

y fe proporcionan á

,

slgun grande fin de

b

la

confecucion ¿k

gloria divina ,

como lo hizc

^tambor con fus
manos, nunca mas confagradaSj que quándo coa
Qccíontan humilde las dedico al mayor íervicio
el

Padre Cypriano, tocando

el

divino, y bien eípiritual de aquellos Gentiles

quaks con

:

los

íoooro^ y compaíTado de los inñroraentos, y movimientos llegaron á reconocer lo
infuiío, y defcrdcnado de íus bailes 5 abominando
los

de

tal

lo

uianera

5

que

Entraron dcípocs en
gradas, en

ia

jemnidad de

íc

corrian de

las

demás ceremoniisJ^a*»

obíervancia de los ayunos'j en
las Fiefl:as,en la

terios Sagrados,

la fa-

cclebfaci5de losMif»

en los Matrimonios, ícgun

den de nuertra Santa Madre
Clon

exercicio.

(i\

Yi^leíiaj

en

delaQuareímajycn eípecialde

el

or-

la venera^»

la

Semana

con la aísiltcncía puntiíal de aqaellosdias, y t^ncompaíGvos, yagradecidos al
grande myíleriodcla friuertc,y Paísion de nueftro Rcdsmüior;, que apenas fe puede dczic finiagcimaiS, las que aquellos nuevos Chriftianos derfaota, tan devotos

I

ramsr,

l!

w iv^afcj

i/W ii¿\/««vjK»\r/gTO ?

^l^r/^'ÍS\tJ'JaAV^'£!^MJñ^a^

'

riman, y las éxtfáorcllnarías penitencias) que fia*
2cn los que pocos dias antes eran efclavos de Satanás. Frcqucntan los Sacra cuentos, y fe llegan al
del Altar con indecible devoción^ y eftan grandes
ratos dando las debidas gracias,c6 voas oraciones

muy tiernas, y verfos muy dcvotos^q

al inteto les

compufo el Padre Cypriano. Imprioles notable
afedo al SantoSacriíicio de laMifTa^que oyen tanv
bien en los dias de trabajo^y no aviendo inílcume^
tOj ni papeles de mufica , ni quien entendicíTe de
punco, con íncreibletefon, y paciencia cnfeñb el
Padre algunas pcrfonasá oficiar vna Miffa con el
canto llano, que ellos hazen con íingular alegría;
teniendo de raenioria algunas Midas ,q en fu rudczajCs cofa de admiración.

bien recibida

la

Ha fido entre ellos muy

invocación de los dulciísimosno.

bres de fesvs, y María^ pegándola á los inifraos
Gentiles; qu^ con)iMiican,totipandü]o por remedio

contra

que amenasanjcomo íuccdio
a vn Gentil, que acometido de la fiereza de vn tígrc , invocsndo efí:os Sandísimos nombres,conio

íi

los peligros,

fuera vos de ciucno, turbo fu ícrocidadjy el libre

yadelpavor/ehaUb con encendidos

m'

dcíícos del

Santo Bíütiínio.

Impfmúoks cambien el Padre Cypriano muy
aícc»

rA\VTO^1«?«gWJ^WK!My/ri\YTO

afc^laofa devoción coíí el RiofatíodleNuertraSé^

Pueblo junto todos los Sa^
badosjylaMadícdcMifericordia haze cada dia
cfpecialcs favores á fus deVocos,como ruccdibl
vn pobre Neophito,^ mordido de vna veaenofi
.Vivora en la foledad de vaa M^ac^rí a y quedan*

ñora, qac reza todo

el

,

ido tres diss fin fciitido} al bolvet en

Íí

,

invoco á

Santifsima Virgen, rezaodole,como pado, Íü

h

Roí

buen cfeílojq mereció oir ác cita gran
Señora s Letísnt^U hijo mw\ Icvantbfe bueno^y Uc»
no de devoción y alegiia^fac a\ Pueblo á publicar

fariojco tan

,

cfta

matavilk. Antes de paitir^avia c6feífado»y co-

mulgado^envoadcfos F^ftrvidadcs; potqye aísi,
los tenia ioílfoidos el Paire Cipriano i qoes»!faíir del Poebíojfedefpidieírfen primero de Nucftro Señor j en k ígleíiíisf confcfíaí1eo,y comúlgala
fen, íi la jormdafüeíTe dilatada b de a'gua pcii-:
,

gro^y lo obíerv^H con^ gran puntualidad como
tambienelpieccpto de Santificar las fíeftasjgaí*
:

cando gran parte de tftos

di as

fagrados en

la aísií*

tencia de los Templos, con acta confufion de los

antiguos Chriílianos, que proUnan las

fieftas^gaí^'

tandolas en huelgas, ocioíidades,y divertimien-;
tos. Guardanlas rambien eftos Indios, con t*n ef;

tiañaRcligionr que no íe ve trabajar en ellas aun
quan»

jy^>y»V/X»V/HK>f«aMajRV/A3l\V«^^

quandofc hallan acofados áe U penuria ¿e
ccflario:

defdequevnodc

ellos fe atrevió

lo nc*

en va

día de fitftaatrabajarcn Tu rcíBcntcra, quitándole las malas yefbas,y ordeno la piadola
venganza
divina,

q fe

fecaíe foio

dcíhcibado,qoedádo cífcf-

fo con íu ver dor.y fertilidad.

Aíú wiímoic

llora-

ron iaftimoíos caíh'gos del Cielo en los , que oíaron faltar á Miíla en las fieftás, como vno que fus
,
defpcdszado de vn Tigrcotro de vn Caiman,otro
de la mordedura de vna5erpictc,y otro mas exemplar de vna Yndiasquc rosiíiendo

rcpennnamcnte
ctioelalai.rembucit3ennara3radss de fuego viíible, que atíáíb á la defdichad3,y
alumbro á los
deroasparacUfcanráento. Todo cae cuydadoá
teni Jo ci Cicla de confirmarla doarinadclPadrc
Cypfiano «qíiirn premio Nueflfo Señor dcxac
,

vna GhrilliandadBoiida, regada con lagriv
ípss de íüs ojosj con elíudot de íu s^^trabajos,
por

le v.'r

ylcÍOTo

con

el

caudal de íu íangte,

como

y
diieíDOS

4efpu€s.

DcxbcambJcnfu Pueblo bien fundado en
püliíico con d¡airicion

b

dsNoblcs,y PlcbeyosCa-

pítancs, y Cabezas de las familias, Alcaldes,
y
otros Muaílros de luüicia, que poco antes de mor
rif ,

introduxo, rugeiandoícfacümense á

la

corrcc-

fV//r>Miy;<«!««MWJ«aTOtMy/n\YWi.^tziawgnwiKr»^

BaMgMaiMaMsgtMmiaMflM^

írcccion ^c los delitos los

qué poco antes

I

ningiu

Yntroduxo t^nibicn
ctrás artes mecánicas^ vtiics al buen íerde la Re*
publica, como es eí cultivar los campos coa arada

no cediaB

la fiipcrioridad,

y los oficios de Archirc¿to, Carpintero

Emíamblador, yTcxedor,
pertenecientes á

la

^

liiij

Hc^rrero,

meoorcS
bocna economía, y policía, que
y otras coías

fuera lar^o decentar.

Mas no (c puede

paííar en Ulencio

(

por lo

mu*
!,i

cho.qoelc coila)

el

que toda

la

Mifsion debe al

lif

PádreCyprianoei «¿niocipalíofttnta dci ganado
bacuno5qiic oy le mantiene. Ya digimos qu^s por
lanaturaltzadel PaÍ2,niay ni puede avcr con
abundancia de otro genero de cunes, y careciendo de cfta miíma á los pTÍncipio$,fs cxperiaiétb en
,

,

i

i

los naturales infuperable dificokad a juntarfe nui»

chas patciaiidadesen vn fuio,á la formacíoD dé
algún numerólo Pueblo por parecerlcs,que era id
rnefaio,cjue condenarles á

la

dora neceísidad de Ja

de aquellos us coreos alimentos, porque carecerian de tierras en la vezindadjpara tantas fcJ
falta

i

raentcra^// la
la c^^za

de los

mucficdumbre de h gente acotaría
monees vcEinos.Enícñb h experien-

cia los efeílos d<

1

tcmoir;

porque por cílacauía cti

tic otras íbliaiQ las parcialidades eritcigs

dcíamparsi*

^^^'íjt^'^^^ft^^^'^^^süaya^M^r^^

con gravé fendmíento del Padre
Cypriancy con notable detrimento de h cauía
de la Religión, y muchas vczcscon apoftafia de
ris los Pueblos

los Neoíicos.Por cica parte

k coníidecaba aquella

Región como campo cfpacioío, y digno del caípko de muchos OpetarioSj.Ios quales aunque
fucíTen de igual zelo^oo podian tener iguales fuerzas, ni paíTar

con folas

píimcf üs fundadores

,

las r^ixes,)?
fin

efcacez de los

conocidD

rieígo

de

la fa

^ J,y nprcfuracion de la muerte. También par ccia
fteccííariojque vbicííe ítlgunacirnCst para raantetierfe íiquiera

en

el

tiecnpo de la enfcimedad

y q
fila pf ovjdsficia íe eílendicifc á los Indios cnferpios. Las carnes

,

masfacücsdecoducirefaelga-*

padocabrioj^ dílanaipcrola cxpeiíécia tnoítro-,
qla exccísiya,y continuada hamedad de la tierra,

&a cootraf ia á la niu]tiplicaci5 de ellas cípecies.Ei
gaaado de crida
picuto

fe

experinieníb fer de oiauteni*

muy concrario á Uconiplexio

de aquellos

paturalcSj ro]oíalt3ba,quc apelar al

ganado bacu^

paite

mas cercana

ino^Pero cílcdiftaba,poi:

JcEcnta leguas de
tanas,

6n que

las

la

Mifsiones por eípcfas

vbieiFc abierto

Mon-

camino alguno. Los

YadioSjque pudieran ayudííi, ni tenían Caballos,
.jai

íablan andar en ciloso

fr^.^2yxiY/iy^ríAvmA\iYá3m^^^^

Tampoco le hallo

:Eípa-

imMkm&mta^nmíaai^mami^

ñol alguno, que tomáíTe áfu cargo ía'cmpíeífa!^

Padre Cypííanoj que
íe oír ecib a vencer todas las dificultades y íccvk
de maioral,5? baquero paia introducir ci gaoadoj,
fiando, en que Nueílro Señor, puefta mano á k

porque

la

reíervaba Dios

al

,

obra,daria roodo de vencer todas

Us

dificultades^

Eoíbafcbíe para Santa Cruz de U Sierra , bufeo
oaaado hafta loo.cabczasjconvidb algunos Mozos,q«e

le

empecaron á caíninar , y a
ped390S de Montaña; adefguazar

ayudaflen

roropec los

,

ganado, que porfiaba en bolver á los querencias. Falta van ya las fijereas, y ett
los ayudantes la conftancia, porque caníados do
Rios,y a repuntar

el

y dejar
ron a) P.Cypriano poco menos , que íoio. Ibafó
también quedando el ganado, el Padre conin¿rcible tefoa lo rodeaba , meticndoíe á vezes
pelear con las dificultadcs,tetroccdicron

,

hafta la rodilla por los pantanos,y lódafales.Cín^
qutnta y quatro días gaftb en efta jornada, fiem-'
prc por deíploblado, y con riefgo de fieras , y de
Yndios Caribes. Alcabo de los qualcs fue Nueltro Señor fetvido,que llega fe triunfante á la Mif*
ganado,'
fion, aunque con menos de la ínitad del

con grande confoelo de todos, y alivio de toda la
licrtajporquídcídecntoííccs áe tal manera he-

fga^si^msmm

,

!^.>ii;»\v/Bmv/»aMMUKw»a^^

cVo Diosla ténáiclon a aquellas pocas cabezas,
qu« fe ven oy muchos raillarcs, debiendo toda U
Mifsion

el

fuftcnto

ííonocido fer

al

allí eíla

Padre Cyprisno: y fe ha recarne tan favorable al güilo

f á U (alud, como en Ytalia la Vitela, y el Carnero en nueílra Eípaña.
Puerto ya buen cobro en

el veftaario

,

y lo Je-

mas necelíario, para el buen fer , confervacion
y
«ugmcnto del Pueblo, no hallaba otra cofa, de
q
I'ear,íino fabricarle Templo al Señor,
hafta
en.
q
tonccs moraba en vna ramada ,qtie teniendo el
,

notribre de Iglefia, a penas merecía el notiibrc de
cafa de cañas. Davale Mageftad foUIa prefcncia
leal del Sacrofanco cuerpo del

Hijo de Dios,q
naciendo entre paxas,movib los Reyes Gentiles, a
que le dieíícn adoración. No era dtfproporcioliadaeílapcbreza.ydeíaliño á la pobreza de la
iicrra,y álarccien nacida Chriftiandadjpero
muy
<dcíígual,c

imporporcionadaála piedad del Padre
Cyptiano, el qual fe determino,» fe hizicíTe vn
q
iTcmpla Magcftuofo en fu Pueblo déla Triniid^d, y firvicflc de augmcnrar la
dcvocio ¿c los recién conrí rtidosjv ¿e atraaiv© a los
gentiles. H¡zofcmacftro.yofical déla obra, por no aver en
aquella ticira Arquitcap alguaojy ci
buen dcflco
t^i

r--«-

f/vi7V/;w^iw«;v«wA«wro«y/^vYianwwreQiPnw«w^

le

WS^mSSSMl

[áM^gymgfciSigMaj^iyBa^^

i)^a:f^s^O f^-xiey^vsxfFy

U hizo düfcurr-c la

bucnj cUrpoficion

que fuplia
la falca de modelo del arte' Animo a íus Yndios, qfucilen á cortar niadens^y á otros íes cnícñb a qcic
hizicírcn adobes y yendo dchnte con el cxemplo
,

;

¿eacarrcarla madera, y el demás n3atenal con
porfía, y cóftancia^íacb vna famofa,y aíleada ígli^
fía,

que íue

la

primera, que

aquellas tierras con las

fe

hizo de adobes eiv

maderas muy curioumen-

Mas conao con el tiempo crccieíTe notablemente el numero de los Chriftianos, fabrico
dcfpucs de algunos anos co gran primor otra mayor de tres Naves de fcfcnta y tres varas de largo
te labradas.

mas bailo

que haf-;
ta entonces avian vifto todas aquellas Naciones,
qvcnianávcr locomoávnao¿T:ava maravilla y;
por cierto lo fucjel que fin inftrumcotos propor^

y veinte de ancho:

el

edificio

^

:

cíonados.fin maefl:ro,ni oficiales
feccíon.
foS|

íe llcvaíle á la

per

1

Caib vn grande cftupor fobrc los Barba-

coligiendo por aqui

Its edificios

la

potencia de los que

ta-«

i

levantaban, y concibiendo altamente

¿!clD¡os,en cuyo obfequio íe hazian* Difpulo el

Padre Cyprianovque fe hizicííc h dedicación con
con la mayoríolettioidadjque fiiffia la tierra, á q
concurrib grande liiucbedumbrc de Ghriftianos,

y gemiles.y
^j^

'

^a

hizo mas plaufible w^^
^

Ka

^

folcmi

m

;jg'^A^^MU^v^a^v/l^HMBLMyJl¡xvv/aM/« fl^^
'

folctníié ácfeüíh nütíiéiro

áe adultos,que avia réfcrvadohaíUemonces.para mas celebridad del
exemplar tomaron defpucs los otros Pucblos,y van tomando los que de nuevo fe brroan,
y fe debe al Padre C ypriano la gloria de avcr fido

día. Efte

primero, qucen aquella Región

el

iSeñot

le

dio cafa

ü

cou alguna fumptuofidad»

DESCVBRE VARIAS NACIONES^.
j caminos

FOrmadoya,y puerto en buen
blo de

la

orden

Trinid8d,y reducidas á

c!,

el

y

ruc4

al

áe^

Loreto codas aquellas Poblaciones, que al princi»
pió íe regiftraron, y de q harta entonces a via noti*

das ciertas, parecióle

Padse-Cypiianoel avcn^
turarfeencldcícubrimientOk de otras Naciones.
No fe ignoraba» que httviefle otras muchas j pao

no

al

íe íabia quales, ni á

que

que

alia el Oriente de los

diílancia.

Avia oido¿

Moxos moraban

algu-

nas gentes, reliquias, de trcsjornadas que á ciias
,
ftvian hecholos Efpañolcsjy les daban el nonsbre
«JeCofcremot^os. Con efta noticia confufa fedctqf miab

á.

ir

en fu buíca,fiandade laDi vina proví4

^cncia, que daría los medios para que fe lografc el

^/l^v/Axy^w«^myj.«wRw»?iwmiww;tQiwitwi^

[müSMi!mmmiSMm&iamL^^

wssEiKmm]

fio

Je fu zeio regnin, lo pidieííen

cias.

Confirió

el

las

ckcünílan^

punto con algunos Yndios de

niasconíianza,y maspraólicosen

la tíerra,^ue fe

ofrecieron á acompanarle5atropel!ancio por loa
riefgoSjy coííatido en la vircudjV íortiinadei V. P^

Cipriano todo lo que dtTconíiában dq íi mifmos^
Tomo la bendición de el Padre Superior el qual
co oportuna cautela diípufo^q le acompañaíTc cÓ^
pétete numero de Yndios araiados^paraq ios ene*
5

niigos viéndolo indcícníosno intenta íTen algünajj

temeridad Acceptb

el

Padre Cypriano

el

reí--

guardo del acompanamiento^por lo qas terjia de
obediencia^ Püíoícen camina con vn peqncnoi
cfquadf ooga.quien llevaba contenida con fus pai
labras^ y excmplo. Hazla que todas las noches re-i
zaíTtn el Roíaf iojy les enfeñaba la dcíílrina

tnifmahaEiaíicmprejquehaxiá viagc con

,

y Id

losYiiHf

dios»S£Ís dias fe pafiatoníln hallar raüros de per-}

íonahumana^Alcabodelosqualesfe oftccieroq
a la vifta los Pueblos de los CofercmonoSj que £é
aíuftaron con la novedad^ y con gran diligencia
cfcondieron los niños, y las mogercs, ju2g§ndojj
qclapreííftt cftachufma para los refcatcs^fuelíe
la ocafíon

de

la

jornada. Gon la quietud, y

foflic'*

go de los nueftcos, y con el orden del Padre Cy-

iiiiS

priano de que

no tocaíTcn

a fus caías

,

alajas'/y fc-

jmemeras, conocieron los naturales cílar de paz
^.nueÜra gemc: íucionfe acercando
, y recibiendo
Josdonecillcs,que el Padre Cypriano les rcpsr^
,tÍ5:

diligencia.que les acabo de quitar

el fufto,

y

les obligo á manifcílar la gente reiirsda.DioíeUs

entender

deia venida, y e! deíleo de afsiíliiles.quando huvieíT'e oportunidad5y rnonílraroa
«yr con agrado la piopueíls.Dieron noücia de la
;a

el fin

^Vtzindad de otras naciones,
y prometieron

la

a<

roiftadconnueítrcsYndiosreducidoSjycumplíefon la palabra, con cal amor, que algunos tiem-

pos dcfpueSjquandopsiecio

á nueííros Miísio-

lacros, los hallaron fáciles á

deíamparar fus tier»
laSjymudarfcyadiftancJ'ide mas de treinta lenguas-,

pues

y íiíwron de engrofat

el

Puf.blo

,

que def-

bndpcon-ia advocación de San Xavier^
Bolvioá la Trinidad el P.Cyptianogozofo de
fe

,aver hallado

nuevas gentes, en que cílender
lleynodeChriílo.

el

Eran eílos Coferemotids de knjsoa eííraña de
Ja de lflsMoxos»Eralo también la de los CuionoSi
a quienes aísi mefoio dcfcubno el Padre Cypria*
no con U ocsfion,quc aquí dirc. Acofados de la
r

neccíiidad algunos YudipL d^
*.

W^WMMtWAVÍWI^My^WTOTOtgtaiWnB^

la Tiint'J ad,íc re-

mon»

m^VMmmBwatmcammKúMimamiaKsaskmmgwBkaMaiiim^

roóntaronctíbuica

«de la

Mzlpor

los

montís,

quando á cierta diílancia advirtieron en el baño
queiomabanenvntio, algunas pcííonas defconocidas, que por tales

fe

tuvieron por cnctrjgos.

HuyeronnucñfosYndios, y dieron cuenta al P.
CyprÍ£no,cIqual tomando guia de ellos mcr*
mos, y con el refguardo de alguna gtntc arraada,

como

á

veíate y

ocIid

leguas de

diílacis»

dio con dichos Pueblos de los Cirionos. Efios fe
puíieronenar<iia,ynueñfos Yodios en dcfcRÍa,

con tanta felicidad, que luego fe dieron los Barbaros, no tanto á ia violencia de las armasjquan"
to á la fuayidad del Padre

Cypriano , que desdo
lexos con ademanes, palabras les convidaba co
y

paz. Eran de lengua eftrañajpero fuplicron las
feñas,y losáonecillos la falta de las vozcsrlobaíla

tantcpara que aquellos Yndios qucdaííenen a¿
miftad de los Moxos, y fe les pudielíe fin rézelo
Viíítar otras vezcsjhafta

que con el tiempo fueron
augroentodcto$ Pueblos, q fe

de vtilidad para el
Van fundando. No es de omit¡r,;como el trabajo
maior que tuvo el Padre Cypriano en efts jornada, fue

el

Qiantener confiantes á fus Yndios, por

q'ieenrcdandoíetoJos ellos er>la craraacañado
<ls voa montaña, pírdtetop
c] ubo,>; íuípirabao
por

i^W

:^r>J^^^v/l^iv>J^»L^« LfflaflMK^^^
l

porbolverfealaTíiniáad, tcmienáo
carie,

bá

tierras

el retíioii*

úc mas podcroíosencmigos , b á

tanta diíbncia, que fucile irreparable

da. Entrcrcniaios
hafta

c]

el

perdi-

la

Padre c6 íantas invencioneJ,

nucííro Señor fue férvido^ que dicíTc con

las tiei:raS;,que

bufcaban*

EldeícubciiDientodceños Cirionosfuc oca-

üon

de que

el

Pueblos de ios

Padre Cypriano deícubricíTc los
Guaraycs, de quienes aniba hizi-

mos incncíoDjCuyo nombre íe

oía

c6 horror en-

tre todas aquellas nscicnes de Gentiles

,

por fer

cneiiiigos de todas ellaSjpor la fiera coftumbrc de
füftentarfe de carne

humana. Augíxecánjy

cfticn-

tienen con loinconll^nte de
íü habitación fraudándola frequentementc , por
ticzirqueoyen,ylesaírombran las animas de los

dcD

el

pavor que

les

cuerposhuraanos/quecomieroni íiendo la verfáadjque oyen el clamor de canta fangre vcrtida,y
píenfan huir del tormento déla mala conciencia,
pon alejaifcde los lugares del delito. Son pocos
pn numeropotla providencia que tiene el Ciclo*,
qué fcan pocas las fieras, fue la ocacion de deícu«
britíos,el q repitiendo el Padre Cypriano nueva
jornada á los GirtonoSp la gente que llcbaba en^oncrb en VQ deÍB^'^'^^^^ ?'gw»}^? P^^^^ ^^^
dios¿

mY/i\íii¿\\í¡íawfím'^^^

':iu>ir>AVN>/Mvf'/7iR\i/7iK^^i'r>uv

^

/m\

»v¿g»Maa5ii!ftiMMtáaMa»A¿aia maáaa^

i

!

qocñbpuríicndocfcapst de Ulifléna Á\\i\
eencia, con que los ccrcaronldsnosÜros, huvigie
ion de tendiríc al mayor numero de nucftra gencntce^atfe a íu voiunsaá. Fueron traídos á
te
'¿ios,

,

y

prcícncia del Padre Cypriano,y eritendio íu hr»
«ua» que era la Guas&ni, que para eñe efcdo ím

duda diípufo el Cielo viviííe fictc nsefcs eníre lo*
Chiriguanas, que vían de la miíma. Luego fe rcá
conocio,qüe eran los íieros,y celebres Guara yos;
Quifieran nueíltos Indios en aquel punto quicat
enemigos del genero huma*
P.Gypriaf
no, y ellos no efpetaba menos.Pero el
no les detuvo,dÍ2Íendo: que aunque loiKCSeeian¿
no craconveDiente tal genero de venganza , ni*
paciw.
la clemencia de los Chriftianos, ni al fin de
les la vida

,

como

á

Gentiles:q[
y concordarlas Naciones de los
aquellos exceííos fe corregifian dcípues con
ficar,

U

nueva ley de leía Chriño , para quico era mejoc
ganarla Nación , que itritarla , como con cfc^o
deles
íc irritaría luego qaefupieíTen la muerte
fuyos , y tendnan en continuo fuílo la quietud de
nucílros Pueblos, De eílaoianera les contuvo 57,
bclvicndüfs ales Guarayos cauúyos, les hizo,
hucfpedas álosq eílaban preparados, coit¡o victimasjssafsibios, hhiio con ellos tatos oficios áev

-;/'

^

"^'

"

h

hH

*^'*<t
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!

qué fe amanfaro aquellas fier¡s,
fon noticia de fu» Pueb)o$,j fe obligaron
á
Küfflanldí.3:

<3ié

•

íacac

los de paz,

como lo hizieron.Porc^uc no tardaron

muchos dias, quandoiaüo ai encuentro
al Padre
Cypriano buen numero de gente, <jue fe
congratulb,y ofreció dar pafo franco por fus
tierras,y cofervar buena leycon nueílrasReduccíones,y
juntamente dieron noticia de otras Naciones
de a-

quclU Región , en

eípecial

de

Tapacuras , y
le pareció buena ocafion
vicio de la inhumanidad
, y ellos no
los

Baurcs.AlP. Cypriano

de afearles

el

diíguftaron de o¡rlc,y llegaron á dat
palabra de la

cmmieoda,midiendó entonces eJ animo c6
zón propuefta , y nocon las ocafiones
,

la

ra-

y habito

covegecido.Porquc en otra ocafion^que el P. Cypriano pafaba por fus tierras á el
dcfcubrimiento
dcotras,halloíicte pcrfonas^quecomortfcs
tenia
deftinadas al facriíicio deíu voracidad.
b-

Encaro

lcs,que

lo con

fe

tal

ta averie

abftuvie0cn, y ellos lo prometieron pe¡nconnacia.que hallo ci Padre de buelr

comido

los quatro, y atravcfado

de dotubo animo,y authondad para pe dir,y
aleanzar de los agrelTores , le fcntrcgaíícn
los tres
q
lor,

rcf-

tantcs.Trajolos
ío Bautiímo,y

á la

Tfinidad,y recibieron

el San
no mucho defpuci bglvicndo a vi-

^VYV^;wM;v«iiyj^«lWi«y^VYTOPWTOtaiim»lBnMTOTO«gKMC!WMJ^^^CMj

M&^ISyaiBl\f^mfiaiBM«iMALaffl^
'

fitar a

dichos Guanyos^flcabb tm-Sú$^qát¡s{^'

ícn fus ticrras^y íe vinieíí^ñ á poblar entre loiMc>-.^

xosjcomo

!o hizicron

con notable alcgria de ta*

dala lierrajVicndofc libres de can carniceros ene'í
migos^y mucha gloria deíavirtod de! P. C|pna^

que redüxo ácomsrcio,y pobló k gente mas
intratable , c indómita de aquel País, Si bkn con
íiOj

la natural

dcfpues
las otras

iüconftancia

á fus

fe

bolvicron tlgon ticpo

querencias. Pera efto es cotoon'ea

Naciones, que duran en

miécras eftá viva,y frcfca

la

memoria de

guas^y pervcrfas coftiimbres^quc

co borrando con

la

efta inconftacía^

fe

va

fus

and*

poco apo-

nueva FeC| y luz de

ios deíen^

ganos.

Con eflos defcnbrimietos dé Gentes^y las cm*
prefas de otros Operarios iba cada día

cuerpo

comandó

Mifsion, y al miímo paíTo crecía la iieceísidad de mayor numero de Miísioneros , ydc
la

los focof ros de generos^y reícatcs^iquc conrribui»

ydc

la

piedad de los

el

Colegio msis vezino de

feifcientas la

Fíeles,

Ciudad

¡a

Provincia. DiO:aba

docientas leguas, y
dcLimá^como queda ¿icho.

Difícuháü grande para

el

efta

comercioícomuoics.cio

y rocoríOrDiícurrialos oueñíos el mododeabricialgun c^miao > que ficndo mas breve, hizi0e mas

Lx

tra«í

'¡^'i^vMKli^v^'ISV3iJx^a¡ím^r/^

Cfítable,

y

pofsible la entrada de los nuéílros

,

fío

los crecidos gafi:o$sOcafioDados de las gcádcs dif-

tancias.Luego

Clon

fe

pfíecso á síla trabajóla expedí-'

P«CypnaaOcAviafsma que defde los MoxoSjjtomandola dcrczcía hazia el Peru>
ic ocultaba vo breve caminojq atraveíando^y cow
el

feívor del

tadolaCoráillcrs,daba

ahorro de mas ciento,
y veinte legoas, por donde los Yngas,b Emperadores de efte Reyno fe hi^ietQ paffo co fus armas
liaíla la vífta

el

de nueñros Moxos

,

y por donde el

Adelantado D.Benito de Ribefa3 y Quirog3(que
oy vive) penetrólos afíos paífados con va trozo

4e gente Efp^ñolaj en dena#od*

del deííeado

, jp

encantado PaytijcÉo

En demasida^pucs de eílé camino^ partió

P2
Cypriano el año de 16^97.. llevo cooíigo algunos
áeíus Yniios de íBas confianza» con los inftíü-^

wentos
jri?si

ntceílários pata ha^erfc lugar

dek

üíontana^

Todos

cabodcalgunoidias de

fe

el

en la aípe

eaiDarcaron, y al

forcejar rio arfiba

con

las corrientes

de las agaas^ reconocieron que

iba levajRitada

mucho

is>

tierra,

-

y hazieudo

fe

U cor--

rientetae pHigrQf3,quefs hecharona pie, car-

ganda áhohros

la

proviíionforzofa:díeron lúe*

gperilQiattincado devna montana, y vencida

xyw7^wY¿;vviíTO«»y/?iwy^vYCTmiZCTigJOTigy!giyzCTro^

s:!ay||«|

mssmmmmmmmmam^iMims^mmmsik^^

gran parta áe fu

cío ds ladioslaíiciesjlamados los
fajoles

vna KáRaches. Agai«

ff ácroíiáadjénconíráron

clPáifcCypriano con

los donccíllos,y

palabras 5y ellos mofturonreccbirles c6
agrado, y fio eftcáñeza: pero al pedirles el Padre

con

las

defcobnmiento del C2nimo,fc le
negaron por el miedo antiguo de no dar paíío al
comercio de los Efpañolcs* Con eíli repulía vbo
de falir el Padre con fus Yndiosá cacear la cerrad

guias para

nia,

el

qoe todo

fufe

dcUiinar, y perder

el

deoipo^

coníumirlosalimentoS:,y padecer grandes tra^

bajosjmssDodcjb de

facar

mucho fruto deeña

jornadas lo primero la amiftad (^ue hÍ20 con ai
quellos YndÍGS laEeles, y lo bien diípaeftos qud
les dejbipara

hallados deípues mas dóciles, e

diñados a la tieligion

Gliriíliana>

in-í

y qiüdanza de

todos cllosa Íiu0 (Das conimo iOj para doíiriniií
los^en csío q dcrpucs íe halláíreíer conveniente^

Lo íegundo^ el ¿autifmo de algunos párvulos, f
•Igunos moribundos* Y lo tercero , el dí^fcubri»
niientodc vna íaíina de vna agua muy falobre, q
tonando cuerpo á fuerza de
tia

cocÍTiienco,fe

en muy buena fal. Celebrbíe c(lo en

como

noticia

covc^

la Mifsiojí

de grande vtthdad para toda

ella?

cu donde eíperabi^n tados los Pueblos hazer cíle

i

Sg^!v>XA^^^^"^^^^^flg^^^^«^¿»^^

gfehero de rroviíion,!ücgo jonefcredoxeífen Io$
Rschcs. fin e! afao ele tiacila dd Pcrujá diftanda

¿cdócif liras leonas,
Bol vio

año figuicnte

P^df e Cypriano a la
tftiprtfla decííccamioo, y ccnlaniaior prevenClon de íuílcDto y algunas mejores noticias, a^
corta de les meínios trabajos configuio penecrac
^^

;

el

el

3

^Igonmaiorcrpacio

trcntana, y haliaí las fciñas dcí t atóno $DtigU0;de las CcBquidasj pero
la

í:Dn)o cílas fe perdicílen en locofuío de
tcsj

losmoa-

k fuefcr^oío rcíirarfe,poi no perecer del to-

do con

fu gente.

No ít dio por vencidaái ^onftancia
tercera vez

^

porqufe

^no íiguience^biiícando los niís
prácticos, y doblando Ja prcvcncionj previno a
otro Padre Miísionero que íaliendo ú Pcru^ lo
iucííe á encooírar por donde avia fsina que cael

5

caron los Conquiftadcies Eípañoles vy que
Cyprisnorübicndola cerrania por

el

P,

vanda qoc
mirB álos Moxosíe ccrrerpondieííe con el, qnc ía
l'ubÍD por la vanda del Pcru, hizienáoíe leñas los
la

íidósícon fos fuegos

que encenditilenen los pica*
«tbüsdclos cerios.El Padre que entraba por ia
rVafída át\ Pcru, dcípues de algunas jornadas, cc-

^ió iátA^idlencia de vn achaque, que

le

ocafiona-

f\N^Y/;\ity4\¥mMrtf«t»gw.W7^
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mm^msasmswM^
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mm

ÍSWy

naron

los trabajoSj y ílihculta«3e?,v le fue
forgofa
íctroce(lcr,y aiinqae dejo algunos fuegos

enccti-

didos.noen

la

diftancia ncceíTariajpara poder fcc

rcgiftrádos del Padre Cypriano.cl qaai,batailan-

do c6 lo intrincado de los bofqucs,püdo adelantar algo mas las Teñas de! camino, que regiftr
b el
año antecedente. Hallo muy doblada la cordillera de íubidas, y bajadas inacceííbles, cuyas
pro-

fundidades fombrias eftaban ocupadas de diferétes rios,y arroyoncs,
q hazlan dsíículcofo el paíTcr»

y era occcíTario vateríVdels induftría, de bufcaé
elgunospalos.q entrctexidosvnoscon otros fir-i
vielfen de mal fegura barca. No revela en coioi
aquellos contornos pifada alguna dePecíona huRiaasjfoloíehszian reparar el ruido, y raftro de

qoc tenian en continuo dcívclo c! coidado.ElbajoJa aquella imnienía montaña le-

las Fieras,

vantada con los ardores del Sol, fe convcitia ea
vnadcnfa, y caíi continua niebla, que lo mas da
los días íedefataba en copiólas lluvias,

que hazianelfuelopsníanofo. El abrigo de los Yndios
ninguno, el del Padre Cypriano poco mcnosfin

mas ropa, qucíobre
don,

fin tener

la

interior la fotana

qu^rcníudar, ni

de noche de las canfancios

ád

de algo-*
en qucrcpararfo
día

,

porque

afsi
efte,

,

'{l!^^,^'iS\fa«!^/a\vjsas!d:iUi&f/Ái\\iiaasífXBMa «vji

mwinfu ip/jii iwnvívnvíjmi
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MciCÓmdlos ácmas caminos los hazis

camí;

fin

contt lito á imitación de los Yndios, eon colgar
<Jc vn árbol á otro vna red, b pedazo de SicnzojCa

que íufpcndcr el cuerpo, porque no carg'aílc im-?
mtdiéismemtíobíc tlíuelo mojado. Acabaion
íc los baftiroentos, y falto

fuego» que íufocb

la

í:<j

roblen el alivio del

cxccísiva

humedad

,

y no íc

P.Cypriaoo continu amenté mojado, acometido ávn
pudicntío enjugar

la

ropaje

retiraba el

hambre, del caníancio, y de
ladeínudez. Muchos de los Yndiosic retiraron
con tiépotelamor de otros kshiz© que acompaI»¿ln50

tiempo de

la

ÉaíTco al Tadre, clqual crüpezb a desfallecer

y

Yndiosquiíieron cargarle en hombros.,

eunq los
fio pudiendo ellos apenas teoerfcenpiej íolicito el Padre de Íuf6lud,trias que.de la propria, no.,
lo permitió. Éntrete nialoscon el íocorro, y efpe-

y esfc3i:zandQrc todos con fus amo-^
tofaspalabr2Sj,pudieroDllcgar á parage mas bef anza divina,

nigno, donde los Yndios de adelante tenían encendido fuego, que firvio entonces, noíolo de
y coníumir las humedades ,
de manEínimiento,y esfuerzo para pafl'ar adelan-?
Tíjayudado elPadre también de vn poco de agua
fino

Kparar

el frió

Caliente

con
vn poco de pimienta, con que S« ío"
"

,

"

"

ír\yTOywM^vgwji«vy;iwY>3^vYCT(WTOCQiiBTO»iCTOlKKWigTMl^
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devn Yndío.Con

éorrio la caridad

ganar

los

Pueblos ác

«Quelios Geni lies

elf!o

ptidíeros

ÍUchts , y hallaron en
el reparo de alimcnro
, que pc>
los

día íu cxtícmincscrsidad. Partió
luego á íu soif.

guaMiísion,cn donde le miaban como
leíofcirado, á quien ícgun ciixmíor yb
,
tardanza avian
llorado antes como «tsíJerio. Yen
la verdad el
niiimo P, Cipriano , que era

mof.íi>edido,quan-

do faabhbade ios trabajos,
ücgbidezia nmci
(c tuvo

por niocffto,ííno en cfta ocaíion.
Pero tan mal-cfcssrnKtado, que

*

'

bdlwo :q uarti

vez arcpaííar cílasíarigas: premibíc
Diosfutcoftancia..dandok,eumpimiien£üás ius dcíTeos,
por

q ucíomaado buena

ácrczeia.quan&fcmiatftar

muy cuícdadu^í-como otfss vczes, en
de

la

monsaBa,ic haüba

la tierra

la

U

-^cfpeíuíí

ceja dt ella aviíla

dá

del perjj. Los Yndios con
gritciiacxpli.

oren clalborozo , y clP. Cypriano con
acción
í-c

gracias a

piedad Divina.Con ellos enibib la
a! Colegio mas
cercaoo dcla Provinciana
lecibio con indecible alegrifl,
por ver que el P.
la

nueva
Jj

Cypriano ofrecía vn camino de fobs
quinzs jorl
najas, efcufaaclo

d

aníiguo.cí ticnc,(k quar? ntai

í'Ondenoesde oíuitií iVheraic» mortificsciorí
«clP.cncíh expedición, pues hallandoíc

muy

V

jg{g^'i^A^/^^>^v^g»¿^flB^ayal^^^

ééfcánoaVDic^fa ndefírá^ y fienáo tan natural
reparar las quiebras de la falud^ atenuada coií

el

tamos

trabajos en el temple

mas benigno, y dac

vnaviíta a las tierras deCbriílisnos^y a los ami-'

gos, y conociijos antiguos^ en aüíencia de mas dé
vt'iütey quitroaiiosjy no contradiciendo á cfta

falidaDiogunodelos ordenes de

los »?üperiorct-|

Paire lo ofreció todo a nueítfo i?enor,y fe bol»
\ia pot íü noevo camino á la Mifsion , huyendo

el

de

ios aplaufoSjquc

h piiáier.a..oca£oi3ar elíin tan

glotiofo de ía cmpteíla>

,.,

pebeícle tábien alP.Cypfianü el defcubtiniieü
to de U Nación de losTapacuí^s.Vfan cílo^^au»
^

g corrupta la legua de los Moiosjáe quienes mu*
fho tiepo ío avian, dividido- por los odios^y gtier^
^que oc^íi-ünaroB ks diícordias.Diñaní
de ellos al peeíentej como qüarenta leguas á fu o*

ras civiles

tiente quaita. al

Syr3

vifta.de.la graí\de cordillc'^

Ha qoe coire de Oiicete iNoaeoLa barba rsdadi
y coüun'^/oreSsCO-niO'la-delQS. Mojos Gentiles,
fus oi:iginanaS;,dc qiúenesfe áiííinguen en la

yot puíilaouBidadj geíite^que pon©
defcnía cnañar

Icj-oSjV huis:

Contíario.Yporeíla cauía

de

tu

ma-

íu principal

ia reíiftencia de' el

niuy apetecida cfta

NuciondclosGuaiaiosyaüichos coaiedoícs do
it"!

wwi»>^«»cv«niyAVfTO«««m.w»gi(vvi
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carne homansjquc entraban en fus n'ef rasjcomo
quien entra á hízer carne en la Eílancia de fu granado. Diches Guáralos,

dieron
Cüras.

de

Cypriano

al P.

la

como Eocsmos

arriba,

noticia áq eílos

Tspa-

No fue roeneñcr rasscípuda

para sí fervor

P.Cypnano,queíe pulo luego en fu bufes i
tardó algunos é'm, en que padeció mochos peli.
el

gros, y tiñba jos, porque fuera de no aver csmíoo,'
ni ícnda slgussa, y aver vna montaña de
muchas
leguas,

muy

íceradajerí queera oeccíTario perder
ci tino, fe hallo muy enibarazsdo
con grandes

anegadizos, y stoUadcfas qoc, dando ton
iiafta la

rodilb, y con

el

agua

el

lodo

á la cintura, alfa íTo

g aumentaban la paciencia , y la conílancia, gaft-aban las fuerzas, y haaian faltar el aMento^q
vid*
fnamente vtíicia ayudado déla Caridad de los
Tapacuras,á quienes hallo dóciles, y diípueílos
a quanto les qaifo mandar. Dicronle palabra
ds
sdraitic Sscsrdoíss,

Tierras, qnandofe
queri-dn an>ifíad

con

y de ipodaríc también de
les ordenaffe,

los antiguos

fus

Dijsronj que

MoxoSjdc quie-

nes parece, qoe avia ma^ de vn ligio, que eftabaíi
aparrados, y para confiríiíar cfta confcderacion,fa
refülviei en

Cypriano

algunos de ellos ds venirle con

el P.

á vifuat á íus antiguos Con)|arriocas,

>

como lo

hízieroo con gran alborozo de los Vnos,'

y los otros. Aísi aiifnio huicron smiñad con fu»
mas fieros enemigos las Guáralos , que para eñe
algunos de eílos

Padre cníu compa*
ñia. Todos cílas frutos, y los Bautiímos de moribundos coariguio el Padre de efta jornada , que
fia llevo

el

con las mifmas pcnaiidadc^s, y
mifmosfioes de coofcrvar la paz, y com¿

fepitiotres vczcs

con ios
metcio entre ellas NacioncSjycciisrias'diípueftíS,
para

quando

huvicfle OpecariosEvangclicos.por

quienes ellos miímos eftan clamando

y tienen
gente .para dos grandcs^y numeroíos Pueblos.

También

,

fue fruto deeítáJornádalas noticias^

que dieron cftos Barbaros de la numerofa Nació
de los Toroi^ muy celebre entre los vecinos de
Santa Cruzdc la Sierra, desde que fus primeros
Pobladores, y Conqoííladores llegaron con fus
armas áeftaNacioOí Ja qualrcdimio la contingencia dé la goefra^y la íervídombre.que tenían,
dando de prcíentc a fus íólá ados para íú fcrvício
quinientos de los íuyoSjdc los que hallaron huerfanoSi y fin parentela: y dcípues con

el

tiempo, y
a dilbncia

con la mudanza, qoe hizo la Ciudad
dcciea legaásda el laclo antiguo, pcrdictot; la
dcmarcaciondccíla Piovincii, quedando íolo
3

coa

mmsiiimm\\m2\^ríi\\Wéi^m¡Kr^^

MSi^g¡mí

u^M^miiM

'yf\W^r.^<:'.^('y^^^mjí\W/.

n^fJlSM/,

coU tradición <Ic gozar ¿c buenas ticrraf >t tílar
Ikna ác aioradoícs^y cntcndcrfe/cr las ícliqoiaf
Emperador, b Yoca.qac fe tc^
tiraron de fu Coree de el Cuzco , en las pr meras
coníjuiftasdelos Efpanolcs. Diúi quiera que fe
de

los Yodios, y fu

dcfcübranr para formar iUivoa niirocroíá Chfíftiandfedj como feefpcrái deípa^^s de la coaverfio^

de cñús Tapacuras^que h^mn paíTo peí íusticc-i^
rasa lascífas*
Tampocoes dedefpfeciatk noticitdclas k^
fna^onaSsQue confirrrib can ocaíiO0-de

los

dcfcu

-

brimientosv-qoe hi^oei P-CYpti^tio de los Tapai
cura^^yGüsray osmios quaks vniformés afirman

q az¡aeK)rieoce quarca alNorte(Í€gua U kms.q
dan) ay vaos Pueblos de oiugeresbeUcoías qa«
,

ftdmícendajComo hoeíp^dcs afoi-tieoipoS a los
yaroncs>quitan la? ida a los niñor^quc nacen je

:

(errándolas hembras, y qdiftan treze jomadas délos Tapacotas. Y afsi por éftascoma

porlasderoasconícquencíasfeha cení:
do por de mucha mometOseldefcu^
brimiento de

cfta

Nación de-

bido a! zeloardience del
P^Cjpriaiio^

§.

V

VI.

PEiCVBRELOS BAVRES.TDESPVES,
de Víftíados algunas

P
Iw

;

'üs&es^T^iuere

L áefcubrimifnto de ma'; impartanesa es

cl

de laNacio» de los Baor c s,que
conügxiio ci
r. Cyprisno con la. ocaíion ?a 4icha
del deícufcíimicnco de losGuaraios.Pardo culu
bnfca

coa
qoe cílos le diefon.y á no muc ha di,
cnconirb con los pr imcras Pueblos qua
»

\z% aoticiíis,

nmüz

m

Úcmn íu f!ío.*ciori.etití c elNort c y Oriejite del
Pueblo ách Tcsim Uá a. o.cho días de
:Camina,
.,

Las Natufalts

E'

iiian;y3 par Is

Bueíiros Miísioutfos,

y.

fams,

las feáss

d«

rilaban iaforínados de la

eianíeduír^jresy buen fin de nueftrü tiatQ. Y
poc
unto ja novedad de ver ai P.no les firvib de crílra-

ñc2a/ino

de^-'f neracion.»^

cxplicason con

d ai^a-

2sj<?3

y ofrccimiencode íiis comidas, y con sodas
equcilas demonfiraciones, que con los
mayores
hiicípciics vfsba íu ruftica policía.

MoPiíaron no

diíonades lo que acerca de!a Religión el P. les
propuío,y qqsdaroa en cal dirporicion,i]ae
llc-j
íc

gb

á creer reccbirian los

gac

ís les eiiibiafícn.

Miniñros Evangélicos,

Dio cl P. U bueka ¿.acHííitoq
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fimo con d ácfcübrimlcnío ác cfta Nación. Pot
que fe hizo juicio de íervna de lüs mas numero*
fas de aquellas Provincias ,k mas poiídca, y me*
nos barbars.Las Pabbciones m-^yotc%, y mas fra
quentcssque cnlcsMoxos> y coa la diílincian
de callcSjY plasas diípucftas , paf s el exsrcicio de
la

gucrrsjde que

fe

precia

macho. Timen áúcn^

éidoslos Pacb^osconvna eílacada bailante árei
íiílir las trmas deaqiielia úcnu Enella fsdcxati
reparar algu-oos foílos
iTíO

trampaSjCoa

^-

^

y

coloscamioos Viíasco*

cnircticneo el imp-stu del con^

tratio*¥íaficn los^cncueotrosde ¥n genero de a^
dargas^^^qtie^coTioíamenraentfítt'xidas de Canas

yalgodoiiírüftra los golpes de

las fl:etehas.

Ean-eílas'coii' h€f muía" vtriedtd

Ador-¿

de píuoia^ t en c|

con toda prolijidad imiun el 'viv© délos pá|aroi
roas vifto'fos. Inrredlos "íobrtíalían

úgunm peíi

fonas de mas cat otilen quienes reconocen algu^

na íupetioridad^Vían todas ¡as mogeres de veftí«¿
dos decentes* S0O agat?í|adoresd¥loshueípedes
con quienes vían algunas ceremonias , que entre

no es la mis dcfprccia-»
ble el tender muchas bar^^s de vna ttla de algo-»
don en d fuclospara que f^ fieoten en ella los hu-¿
cfpedes* ¿Iteifenode hl'úz pareció masfsef-

ellos fírven de cotvcínsyy

COi

ñ
co, y mas ñnaiíeto, que

^
I
^
I

e!

de los

Moxos con aí-

gunas lorncrias, q Icvsntandofe mss, mas
azia
y
laCoidÜIera.daba efpcranzas de íufric ia
tierra
]as

íementcras de Trigo

Viñas , y otros arboks
de CañiÜa.Dcius Ritos, y OEras coftumbres
no
>

pudo adquirir mas pcifca*floticia

íc

tftcañezí de

la

ícogua,

,

$ísif ocla

como porqueii aliando la

gente bien dsfpucíla^no era aí;ccíl«rio
caconces
^.híizcrrajss exacta svcíigu-scicn.

,

Dio n-uchas gracias a N.S. el P. Cyprianodc
havercncoatradx). vnj NacJon algo menos
ruda,

./«jae^ottíSj

y por tfto;,y4ü buenas psppricdades la
anisba c6 leí nui s^y quilas le daba cípecialíncji:,

ciinscion,clbafruníai

quccIUaviadeícrcl íúC
ítumenío dcU Falma de la M^iiyi io
que face,
diüdccftamansta.
,

,

Con el dem oyqoc tenia el p.CyprJano de
f.cr

ha-

vnaiíoTidj Ghnftiandad en los Pueblos
de

los Béotcs^ difpuróh£;j.et«íca|a para
clia,rcdu.

citpdo los T?pacuf3S.-Gon cftos gcncroícs
peo-

hmumci f*lio á

buítar

fitio

comn^odo i la íun-

d,.cÍ0ndcdosPoblac¡cnes. Llcvbconügofolos
tres irosos,
y vn muchacho q le avodaíc á Mifía.No ütvb mas comitiva, ni rcígcaído
psracnU8r,y paií»r poi las ticíras de les Iníicks
con
,

U
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experiencia,

que avía adquíriao

,íc la

prctcccia-

Divuu, aunen «laiorespehgrosi también
y
por
noícrcargofoaíosnaturalesjymss tn ano,
en
que por

plag* vnivcríal, y exctaordinatia
de la
hambre, ocafionada de la innunaacion
la

de

los

rios. era

neccíTario^quecada qualfc ocupaflc
en
bukarraizes parala conítivacicn
de la vida»
Llevaba el Padrc,y los Yndios
fuscavalgadurss,

que ya entonces fs vfaban,dcsdc que
él mifmo
c6 todo a quel trabajo, de que hiziraos

mención,:

las introduxo.

Andubo

los primeros días por
ícnda cierta, aunque difícil, hsfta
que lleo;vndo
a ynos Pueblos antiguos,
dclicrtos

ralos fe les perdió íin
i

y
de los Gutque algunos días, eiKiuc

anduvieron defvaíiando^íirvieircn
de otra cofa,
que de ímg»tfc, y confumir el poco
mantcninneoto que llevaban. La derrótales
puíb «ctcadelosBaures, yteíolvioel
P.Cvpr¡anotntrare#
vna de fus Pcblacioocs, reparaTÍe
de baftimentp,
de
allí
fscar
alguna pcifona pradica de las
y
tierras de los Tapaciiras.Llegbfe
a ció la con,
veniencia,de dcxarfc ver de los
dichoi Bauref,y
con cfta nueva vifita dcxarles
mas coniirmados,
en el amor, y smiftad.quc íes

dcbicen

el

dcfcu-

brimiaito dccíla Nácion.
Gaíualidades.que

N

fin

dad»

aü^aclP.CypíUnbksVícehba, 'como providencia, y U mas alta que pudo efpcrar,corao ordenada

á d?ilc glotiofo fin de íus

metecimicn-

IOS.

Llego alprimct Pueblo , y fueron indecibles
fus
las dsmoftraciouesde alegría, que hizieron
moradores, a q cottefpondio el Padre.con muefi
le pa^
tras de mayor catiño.Deíuvofevn dia,que
recio neceííario, para fomento del íeciprocoaiiior,

que creció dcmanera eníosNaturales,que

•1 querer defprcnderfe,

con el praaico, para los

iTapacurasjle vinieto meuíajetos de los Pueblos

nueva de fu
Uegada„pidicndole,quelcsdieíre la honra, de
gozar de fu prcíencia» Noíe pudo negar á tan

comarcanos, a donde pudo llegar

la

cariaofos rucgosj y mas teniendo la conycnicn-í
Nación. Dé
cía de rcgiñrar lo mas interior de la
feftc

modo, y con las mefraas deraoftrsciones de

que en el piimeíO,le conduxeron a otros
cinco Pueblos. Empeñado ya en efta eropreíTa,y
haziendola aífurapto principal de fu jornada^de-termino penetrar la tierra ; y echando menos, q

alegría,

de

la

Población Jmrrjcdiatá no

le anticipaílcn el

como lo hizieron las

otras, rcfolvio el

combitc,

prevenirles, dándoles noticia de fu venida, y

^;<'v^vxiT#j^«Tgft«»jv«wAv»y/ytvTWHVffyjMr<fam«íir/;o«rigTOl^^

de

mamíSi;meaím¡iááMMux^Busmü&\iaMMKK3m

Vííicstlos c! Jia ñguktttc.

Rcfiüfafon fosNaíuráí

con el pretexto deícc
vezinoSjgentcmuycfquivajyagcna de Us

Icsllsvar cíla enibaxad.i,
ios

leyes, de la hofpitalidad.El

P.Cypriano dcfccho
cftos recelos, como temores, con que íucls pre tender el Demonio arredrar de íemc] antes in,
teneos de la mayor gloria Divina, en cl priticipió de las obras grandes. Animóles, infíftiendo,
en que anucipaíren

U noticiadeíu llegada,

por

que tenia cxpeiiencia,que con la repentina vifíca
de hombres á caballo folian araendrentaffc de
modo, qqe dcxaban dcrierto5 los Pueblos, diero
fus meníajg los Indios j poco dcfpues de ello»
y
llego elV.P*qiic füccecebido.con todas aquellas
mueftrasjdc buena voluntad, q fuero baftantes,a
íofsegar qúalquicr

áonq eftaban

forobra de rezclo

los Gentiles,

aporque

en vna de fus publicas

Bcbeíonas,tuvicf on advertencia, para deíembarapar la picífa de las bafijas de

lugír en

ella,

la

bebida

, y dac
a los cumplimientos de fu vfanga,

y á los oficios de Vn fincero hoípedajc. Conluy-

do

cfte rccebiraientOj, ellos profiguicron los brin^

dis

de

bebida , y el P. gaílb
losexcrckios de fu devoción,
la

noche parte en
y paite en el dcf»

la

canfo,

m

WjíKMfJ^l^ÉAiS^MmiA^

cómbiJado^pa u que
les viíÍMÍTc, de los moradores de otta Población
vczina, aceto de buena ganad combitc^y celebraron íu recebimicnto con todas las fcñaies de
feí

dta íiguicnté fe hallo

vna verdadera, y fcgura ámiítad,y dándoles
tender

el fin

de

fti

á en-

venida>y r epardédoles algunos

donecillos,q oyeron, y recibieron con ugrado,fe

gaftb todo eldia en mutuas correfpondcncias, q
obraron en el P.Cy pra no , y los íayos vna coníianza finfaípecha; haíla que, á la nocheinquicib

el

fofiego de nueftros Indios el fonido pavo*

de vn atambori que tocaban en vn Pueblo;
qu« quedaba a vnladoi y no avian vidojá que
correCpondiaotro en el Pueblo de donde venial

lofo,

Fufóles

fio

cüydacioío dcívelo, fingularmcntc

al diícernir,fe desfilaban algunas jquadrillas

de

gente del vna a I otro Pueblo. Dieron aviíoal
P, Cypriano» aconrqandolc

la

bu^lta con

el

ma

•

yor fecreto, que el tiempo', y ocafion dieíTe, por q
fegun tenían noticias de fu gentilidad , el toque
¿c aquellos atambores y y la convocación de los
Pueblos, eran indicios de alguna fatal novedad.

No dcxb el Siervo de Dios de

peligro, y aunque no le leaiia por

deíccnder>co
':

'

la

'

~

íí,

rec

onecer

el

huvo de co-

flaqueza de los íüyoscmandblcs,
prfe

fr^y01^^S:^J^X^^tJ^M:UJ^^a^WlVSLYM^^

1

prevenir las cabalgaduras, pata la rciirada .Q«adoeftando en cito vinieron njenfajeros^iic oiío

Pueblo cercanojpidisndole con toda vrbanidad,
que no ncgaíTs U honra de fu vifitaáíü ?ucblo4
tan liberal avia concedido á los otros y que cfta
,

mejor feñal devna amiftad verdadera.
No pudo negaríe á eftc comedimiento , aunque
losfuyo&íe lodi{Tuadicron,yelc3mioo era fragofo,q anduvo parte apie, y parte en vna peque*

feíia la

ña embarcación, á que obligo

ci

embaingosdc

que mediaba. Recibieroiilc
los Indios coa todos los exctemos de agazajo , q
les fue pofsiblc: y el P^ no cabia de gozo,dc qua
ehemordcfus Yndios no le huvieiTc impedido
cl ganar los ánimos de aquella nuevaPoblacion.

vna grande laguna

,

al

Pueblo,

hallóle

yermo,

Al cabo de pocas horas dio labuelta

donde dejólas cabalgaduras, y

porq los Indios, para juncaife con otros,! e avian
defampatado. Entonces el P. Cypriano tuvo por
cierto íu peligro, y

encomendandofc muycfpc-

cialmcntc á nueftro Señor^y ofreciendo fo vida

Divina Mageftad
fucíTe férvido de accpt^tlajporlafalud de aque-;
líos Barbaros, monto acsballcy al entrar en cl
Pueblo, donde primero (s avia tocado si ataraboi

en

facrificio

,

y íu fangre(fi íu

í^'

(i

Is fafíerÓ

ás de

d encuentro quádr illas ác gime arraj

Poblaciones con Aícos , y Flechas
Macanas en las manos. El Yndío Bárbaro , 5
eres

ca

piwneabaalosdemas, inftbal l\Cypmno,q{
gocijafe en fu Pueblo. Eícuíofc con
rabones di
corctíía: profiguib fu

camino.y

eí cropsi

de gen

te iba en fu feguimíenco

con vozes , y adema
Kcs de amenazas, haíia que alpaíTarvn
milpafío, que hazis vn pantano,
diípararon yna lluvia
dt flechas, que en la diaaiicia pcrdisn
lu

adm.

dad} peto acercandoíemasje fincib herido
en cl
JKUslo,y en elbrago.qaeUebabíi laCrnzjy
hcfi.
•da también ía cabalgadura con
losextrctiios,qac
Ja ocafíonaba

c)

doíor.deípidio

V. P. Entonces
^huyeroíi los Yndios Chriaianos,
compañeros
«Jel P.
los
Barbaros arremedcron con furor,dá«
y
dolé rnucJias beodas , que teccbia repitiendo
al

los

puIciísimcsNombresde¡ESUS,ydsMARIA,
^>'

otros encejídidos aiSos del fuego
del a.Tior de

Píos.afido todavifl con

la

Ctuz,quí

íc la

aticba-

^ovnode

aquellos Lobos carniceros de lastnaí5os,y dándole vn recio golpede
Macana, b hcfida de dardo en la cabcca, le acabo de quitar
la

Vida preciofacnci divino acatamiento,
y mas
freciefa, pqi íet ofíecida en hoIocaufto.Los Barbaros

^i^</j^\Y^j<«T£^««Aww^wryAVTvy>tw«ni>»n>RwiKTO«r/TOl

!a|BQM|

jaros rodearon el caiUvcr, y
aííua cenegoza,le

mmmáoh mui ti

comofí
agua etfego á« tani

cubrieron de ycrvas

prctendieílen apagar con el

,

deslumbraba.Eftuvo prefcnto
a cfte efpedaculo vno de los Yndios cocDpañctos
a pequeña difíancia, donde no llegaban Iss fle-

ta caridad,

que

les

chas, deteniéndole el atíior defu Máeñío,psra
ver el fin, b por cípecial providencia del Cielo,;
para qfueíTe mas immedisto tcíligo de cíla glolioía batalla.

Eñaba enionccs

y fe reno el
dizcn los tcíli^,

claro

,

Cielo, y repentinamente , como
gos,q tenemos de fu muerte , cayo vn fortifsim»?
aguacero, que hizo retirar á los Baibaros a gua-

monte y dio lugar á que fe retiraf-»
quienes
fen también los compañeros del V. P, á

rcccríe en el

,

guardaba Dios para

teftigos de fu gloriofo fin

conefta particular, fino roilagrofa providencia^
como los avia guardado antes, de las flechas de
parece no pudo íer fin milagro*
Barbaros
los

,

q

y teniéndolos tan cet-i
ca,comoal V.P.y a vno de ellos fieroprc á la viftá
defu carnicctia >no huvo vna flecha,^ lostccaT

q difparandoles machas,

duda feria cfto efcdo de la oració, y meri^
pof-»
tos del V. P. pues de otra fuerte no parecía
¿ble efcaparíe de cantos Yndios ^ que intentabart

le.Sin

;»Vig^^y/«^^^MMlivaJM//AA^^M3MM «tf« ^Kffl^ H^Mas^/«.w^

acab.ílusáto<?os,como

4

les

convenía no

acabo gloncf'amcnced V.
^n el empico Apoíblico de

qac

Aísi

P.

Cvpriano

Miísioncro.quc ca«
toav.a dcít:,do,aun antes
de entrará U Cocupí^nia. Fuecflcfü criunfo
dañodc,7or.á los
xj. años dos mcfcs
y
y medio de Míí.ioncro de

-

í¡4oxos,yalosí,.deíuedad,cncldia-,6.deSc.
tiembre en que celebra la
IgUfia cliluftre M3f.>
'
tyrio de los ám fortifsimos
Mattvres fi. Corne
lio,

y

S.Cypnano.

circünílanci;,<juc mas p.-

reoe miftctfof., que caíuai
pot

U

íeíncjanza del

de minifterio, de la vid«,
y de b traerse FueelV.RCypnanovno
ác los dos piimeros
i adresvquecomopir«eros
ápoüoks Evam^clizarenco aquellas Provincias.y
elpnmero|«c
icio íu predjcac,on,y rcgb
aquel campo de la
Jglcfía con íü fangre,y
cfpcramos qu-ha dc^ue¿ar tuii^CDndo que de
ciento por ^no , yqac
,
«o lolo ic «onvicítan los Baures
íus
^tiüR^bie

quciidos

parricidas, fino otfssinuchas

Naciencs de

ícgiflfo. ydtíciibiio.

m

El a ver mueito en
odio
períuadí>,d q„c,€Ííe era el

c?c la

1;ís

q
^

Fc,párcce,que lo

que el Padre
tuna en tñas icinadfi$,y ú
que a les Gentiles les
aíTu;r.pro

ptoj

;^^;v/7^\t^;«T£^«3K^«w)i«yyA\Tvy>iwwii\afWwwiK™r/TO»87RWi^

m^smESsm

próponiíi; yelíünido eípantofcen squclfa ncií

che de

los aci^ribof cf^q

muc d\m es kñ%\ de co-*

vocaríc a coaíakss: al dcmoniojc de hri^t gutr-á fus eoeaiigos 5 y ei^tonccs do tcnian nits c*

n

nemigos^qnsqus^tío hombres lio ma.saraias/|ue
la

ícnaldela Cruz.

Aqui no es dscmidr h tchclon que defpuífi
'¿cl Mactyrb del V. Pedieron veos ooevos Chrií^^
thnos vfizinos de los Pueblos de la Xúnlá'éé^
y LocetOj fundados 3 -corno queda dicho j:por -el
niifmoPadccEílos YndiosUcvados del smor de
fü querido Macftro -en-eílavltima

joínada

^

que

hizo á los Baoresiacron cnfu fei;uimicntOjy

gando con felicidad
cion

parricída.-j

alfíirocf Pueblo dc'k

lie-!

Hir

'í

hallaran biico"'hofp€da]e5ylas

nocícias guíloías ds-nvcr penetrado el P.Cypria-

de aquella tierra. Decuvicroriíc élli
aquella nochcj y aunque el ciní^ncb j y fatiga
de c^miaar les cbligal3a a la necefsidad úé íuc-^
ñojcra mas poderoío el coidádoíb dcívelo de al-

no

lo interior

gunos para tsnsrlos dcfpicrtos^ quaiido hh tüc-*
día noche vieron azia el Oriente foa gísnde^?
dcfacoftumbfada iciEjOue ckvandüíc pocoá poi:
€OaÍlegb haftala mitad déla esfera del Ciclosdo^'

deíe

i€s defop^rccio.

V.nos á otros

O

Í€

dÜfciiaf 011

k

^g'<^^^^^"^'^^^^'>MLHaaM^vAAV^iBH^^

á veri j, y no menos aámiraílos.qué confúícs diP.
Cuidan íbbre cllsjfin alcázar ú rniUcúo. Pora

na

dudando de que no podía

íer ni

cometa

^

ni cxa-

de ^üc tienen baftanie conoci-xiento por
la cxpericnciajno alcanzaban !a caufa át
im dcfuíada novcisd, haÜa qaeproíiguíendo el dia /i«
Jacion

í

guíente íu camino/c encontraron con los Yndios compañeros del Padre,! que bolvian de fuga, y dando cños noticia de

la

dichoía mu£rtc,y

demarcando el paraje del Sacrificio, con vinieron;
que la luz fe levanto de aquel mifmo lugar,y
que la noche era la delmiímodiadel raartirio.Y
crí

entre ellos quedo aíícntadoj que aquella luz, de-

notábala grade gloria,con q aviafubido al Ciclo
cl alttsa de fu Santo Padre (que aísilc fticlcn lUmar) caufandolcs nueva eííima , y veneración.
Hafta aquí la relación, y el fuccíTo, que no podeínoscarificarr fin guardará que

el

tiempo hag»

roanifeftacion de lo que encicrra,b miílcrio,b

ca-;

íualidad, valicndofc de vno, y otro á vczes !a divina providencia para los altos fines de nucftro
bien, y fu mayor gloría y ambas a dos cofas fe
,

configucn con el luceíTo prefentc, porquff>n los
Yndios á crecido la devoción á ío querido Macfíro,yíe hallan raas confirmados en

la

crecrcia

de

fJi^y,J^\r•UJ^XJeJ^vllUJ^\tlllmyxrM\Mmi\vv¡fííi¡lr^

:smjSM

mt
áctiiieílra Sata Fe, en efpccial ¿c\ sitíenlo

q-

pro-

prcnúo eterno a nncílras buenas obras.
Llego el eco de eña tíichoía muerte á la Ciudad de Santa Cruz^ de cuyo Fícñdw^icrdmáo^q^
los Barbaros ^ fí quedaban fin caÜigo , lomaiTcii

niete

el

nueva Chnñiandadsíalio en la primera ocafion con zelo Chriíliano vn
Eíquadron de Soldados Eípañoks, á csrgo del

;ivilante2;,para turbar la

Gencrsl'D. Feliz Cortes.

Con tilos fe

incorpo-

raron mil Soldados de nueñros Yndios smigos,
y fin reparar en gaftos, ni en la« machis joroad^s

de m^$ deciento y quarenta leguas de csminojy
llevando xonfígo dos^dc riueftios Miísioiieíos,
queíirvieííen de reprimir la licencia TOilitar,
y q
noirritaíícn con alguna •ioteíiipéñiva crueldad
los

animes

-.délos

Gentiles

.,

llego cíie

peqocno

cxercitoárusiiccr^s^'quc halíandolis dcípreve*
nidas, á poca icíi{lcncia,y pocas moeitts de Vnsí

y otra partc^íe contentaron con aprcffar docicn^
tos, y cinqucnta de ioi Batbaros.y (^candóles de
íus querc-ocias/para rr.cjoradcs

en

la tierra

de

Ghnftianos, y ahorcando á vno de los principales agreíTorcs en ú aiiíaio Pueblo^ donde corr/cíicron
te

el

delito^ dieron iabuelcajdejando

cíiarmítmo en

lodíi'b

Nación.

Oi

^oix%?>iKs\?m%?mi'

bañan•
.

El

m

'0^!^^?'^'Á\van»,\r/r¡^tJSLiSi¡\i^

El principal ciiiáado actos áos Mifsíoneros
era recoger los venerables hucíTos del P.Cyprí a*

no: ñola pudieron coDÍeguir
qiiiíitcs

al

precio de cx-

diligenciss^niconiss^iDcnazas^y

cañt*'

gosj q hizo ejecutar en algimos ci ecÍo del General. Qiibás los guarda el Giclo , para que C04

íno grano preciofo, que caiba y quedo muerto^y
efcondido en aquella tierra ,fanientado con el
Iiumoc de fu miíroa íangre^de el fruto copiofiísH'
converíion deaqtJelios nataralcs, q con
eHi oc&íion fe haliaroo mochos en numerosi^ un

Kio de

la

sBasdclasqiie al principio publicaba

la

opinión

jdesiquel Paiis.
Fi3€

toda

la

muf Horada la moérte del P.Cypriino de
Mifkion

^

y en cfpecial de íu Pueblo de

Trioidad, que íentia

la

de íu PadreaPañor,
Macílro, y defeníor^Heínos perdido^ dczian^ aU]
nos cnfcoo a fer liobres^al q nos caraba en nucfla falta

tras enfermedadesya! qiie

nos confolaba en

iras aiiiccionesjoas focorria

yocceísidades

5

2I4

Weítícntc; y
füs

en nucílras hambres,^

ooshko

enfcnbla Ley de Dios:

afsi le

Chriíltanos, y nos

lloraban inconfob*

üendo tan duros de íu

miímos Padres, mugeres^

ían>quando

los cnticaan^

fJ\^\^J^xlyíéJ^V€^EJwalUI^^KWfJrxlr/^^^^

nuef-?

natural, qnc a

c hijos íolo los lio*

con el ViP. íc mcílra*

^qnjM

WJ f.SWy-' Vi\W/. Ifvx'iWy.iifXmj.lfSW/- ITÁJÍ

panabssi con lagrimas fu mcmotia,

Y aunque en

losnueftroscausb gcneralfiicntc jobilosdc ale*
grb por el preruio^que ú P¿idrc le cupo, y por

U

gloriajquedei'b áeáas nuevas MirsioncSjOo poe»

knúfk U

eparabk

falta, que

haze
envn caJiipocan Ibnode mieíTcs ü^zon^á^s^y
tan íako áeOpeí srioSíy mas quien valia por mir^
de dexar de

chos, poría

¡rr

zelo, por íiv3plicacion4>or íuinduí^

uiú, por fu experiencia,

y por fu vittud.

VTTIMO
JEN gVESE DA NOTICIA DE Aik
§.

gunas di fus Vírttéits*

Dirpufofscl P. Cfpritno áeñcdichofo fííi
_con ei mtúio de muchas virtudc^^Sobrcra-^

U

y amor de Dios , y zúo de
fálvacion de las almas, que le hizo obrar^y padelio

en

la

charidad

cer canso

5

,

como avernos

continuo movimicniOj
€5)

los peligros

de

fu

fío

y le traia en va
reparar en fu falud /ni

dicho

,

vida, cntrandoíe intrepidD

por medio de Niciones Barbaras^ yendo

,

y

voU

b cndo á manera de tcUn)pago 5 y llegado Ifl

luz

del Evangelio á yauas^y diícitnccs Níciones^ abrien^

W w<w «\;i«w/Ams/yrii^yi» i^^

i'^.ya\fa«y«»\fl«avK»v/A»vi OH/« Biivi«aTO
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J

!

'

cámbos nccvas Jnvcntanáo mí! inane-

bricndü

ras dtíS[£üiC!os,pafs

ganarlo^ ánimos de los Ge.
tiks,ha2ícndoít,coaioelios,paía que ciios íc hi.
zicíTen.coftiú eí P. por palabra

ícñaba.Efte zclo
troducií

muchas

le

,

y cxcmplo

dio aliento,)' traza

artes

,

que nunc»

el

,

ks en

psra in-

avia apren-

<3ido,cxctcitsndo aun ticnipo los oficios de

Ma-

cñío,DoaorjPaftor,Conquiftador,Dcícubfidor
.MuriCc,Cator,Baquero,A)baüii,Texcdor,Carpintcro, Medico, y Cirujano , otros cxercicios
y
inasdcfpícc!.iblesjqhavemosapum3do.Derucr.
te, qoc fi bien íe mira, todo fu vivir era ganar
aly reducir Infieles» facilitar conquiftas cípiritoalcsjy boícar todos los mc4io$ poísiblesspara

lítaí,

confcguircñsfin,

quepenfaílc, ni entendicíTc
en otra cofa^por eípacio de mas de % i .años,o! vifio

dado de^íi, por cftar todo empapado ca reducir
,

almas áía Criador^

Solo

acordaba dcíi para el proprio defprc
<io, y mortificación, de fus paísioncs,
y íentidos:
..

fe

^

jas diíciplinaí,

y cilícics fueron

moy

frcqusntei,

comida era vn perpetuo ayuno de
yia»da tan mal fa5onada que era incomeftible
,
f'RV^l"^ÍPcdes,aquicnes mejoraba los manja-

5fíigoroÍ?3i.La

icíjCOíidifcijc^chaíidad.Qiundo caminaba en
lo.

%

primeros aíios noli^iia mas prt¥escíüB^o ^k
ViusYuciSj^ {o voasnizcs preprias déla útfxt,

los

a que anadia

de caza

vn peJazodc Monote) otro veneró
fáhumado^o mal aflado.qoc le daban lo$

Indios de limoíaa.Eo los vltinios anos^qüí^tido
crccidci, y fatigada

edad pedía ni^ ver

It

fomcnti^^"*

m^

y y^ avia s!go.n ganado Bacuno ^ á h Yma
dia de proviiion vn poío de Bg^c^ (alada tortad»^,

y molida para los días de car nc^ y para los Vicr*
m$ vn poco de ai ina de iiiaiz.Omico la abllioencia de Pfin^vmOjCarncro.cfpeccríaj y otros rega-

los,dcq carece

de

U

la tierra

Mifsion^por

^yraascnlos principios

fer eílo

comü a las

deaias

MiU

aunque e!P.Cypriaooliaziavolüntar¡3,
y libre hmeíaia neccísidad. El íijcno qoando
mas htgo, y que eílaba de sísicnto en el Pueblo,
no paliaba de quacro horas: y cío ficmpre veíiidosjp no en cama de íabanas^y colchón fino fobre vn (imple lienzo de algodón matfrial, de
q
componía el vcftidosqoe todo el fe reducia.aiina
Sotana, q fe ícñia con barro negro dcfcoloiido:
ííoncsi

j

:

el veftuar lo iotcrior

íDuy pobre: medias, y zapatos de pieles de a nimales de C3ca mal curtidas,

y

Vna montera de lo oiifmo:forabrcro, fobrc-ro»
pa,y manteo en uiuchoi años no lo íuyo.Y en fin

Uks

yi^^7/^ jA\rni\\7n j\VM:B^s^A^r^k i^^^
'

¿y

'

'

nTFTIVÍJ

i

túa cfsii fas veñídof 5Y tan pocas íiis

fialá|íiS,que

4efpiiesd€ÍutriucííenovbD,quc rcpardr á ios
compafícroSjque las dcííeabao por fr*<siiionaeDcf
puesjq hixo laíglcíia durinib mas de dos anos debajo de vn Altar ds dicha Igldia a! fcrcno , y fin
roas abrigojquc la ropas que

um cncima^con

el

prctcxtOjdcqavicodo fatigado álo5 Yndioi en
la fabrica

de

la íglcfías

trabajo, de que

!c

no era bien

hizieíTen caía,

añadirles el

Qu^ndo catuí-

niba^dormia íiempícalferenas y no víaba ds
reparo alguno § ni conualss lluvial tempeftoofas, ni

Gontra los ardores del So!

'^

no obft^ntc

de avef los experimentado tan fuerces , y tan c6traíio5 5 que Ic derribaron todos los dícntesjy
irjuelasj
tis

de

las

y

le

mudar algunas vezcs cl cula cara. En lasembarcaciones

hizieron

manos, y

del rio vían comiinicnte losnacñros vn genero
dctoldilfa 5 porque lareveíveraciondeí So! ba^

por cuia caufa los Yní^íosfe veo obligados áccharfc ímichas vezes

ZQ
stl

íníofriblcs fas rcfícxos,

agua^para templar fus incendiof .

No pbflate,

clmoruíicado cípiritadsl P. Cypriano cÜuvo
c^nílace^ en no ^daiitir cfie alivio tan neccílatlo*
Ya hemos dicho j que no vfaba dcfenía alguna
contra la plaga de ios nioíquitos que folo f^bc
:

poa*

^y^sTOy^^icytfw^^

j£í}m

»

ponátTsr él ptlb ác clb moiúñcschn ^uicn fe
li«viíl:o<n aqiiclia aeíratan íodcado dcclíos,

como íoícmos cíe vm

dcnfa^y obíciira nicbb.Lo

quemas adnnyacn eñcgencro ¿e vida incotumoda, y mortificación cominua,cs la aÍ€gria,cóque

toleraba,como que nacia de fu voluníad,
y de el dcííco de padecer por Chriíío, y de! odio
Tcrdadero de fi roifmo, nacido de vna profunda
humildadjcon la qua! ícntia bajamente dcíi miflo

que íc le oycnin palabras , que pudicíTcn
redundar en fu alabanza antes hazia cftudio de
hablar con notable llaneza algunas cofas, que oniOjfin

:

con mucho cuydado,y no íakbquic,
valiédofc de eftas noticias, le baldonaffe co ellas
y le llenaíTe de otras injurias: finque el íicrvo deDios abrieíTe íus labios para la queja y fe noto
tros oculta

;

deípucs, que hazia particulares agafa jos al quo

modo le avia vhrijado: de que atónito el
injuriador fe mudo de tal fuerte que fue en adede

cíle

,

lante

roayor pancgyrifta de fu fantidad.De los
Yndios fueron muchos,y grandes los vitaperiof,
el

que padecio,y

las defcortcfiss,que

vfaron con

el,

llamándole loco, infcnfaco, y otros términos injutiofjs,quc toleraba con vna igualdad de anínio incomraílablc, en tanto grado, qucdizicn-

K

do

'^l^r^'i\\raiXi^M'isvñuXii:fíkBRr/Áj\\iKiLi^^^

dolé los oíros MifsioneroSjCra conveniente cafti*

gar
c

los atrcvittiicritos

per

la

obligación dePsrro-

ho,y Padre de los GiUccurüenos,y nocvosChrH

y pork naturakzade ellos miímos, que
fe iiifulenun mas cetra quien mas les iuüc.y dcf-

fílfioos

s

Miniñro fagrado^íi cfte no procura para con ellos conícfvsr indemne íii atuoiidad No
obílantc todo cfto>vcncraodo el parecer sgcno
el P.Cypíiaiio, por el deíleo y amor de la Cruz
de Chr¿ílosquifo en los lan^es,qne le tocaban feguir fin interpretación la ley del Evangelio que
predicaba , y eofcñar coeicI exemplo áíüsfcli*
precia

al

:

,

5

grezes cfta can alta filofofia,efperando en nucftro

Señor? que por efíe miímo medio
toridad neccílaf ia para

cí

le daría la au-

trato c6 los próximos:

y fe la dio tan grande, que recabo de los Yndios
con grandes venráj^squanro quifo,y ícganb c6
ellos la primcra^y mayor eílimacion.
A eí^o íe ayudaba mucho el natura! magnanímo,ccnel quaisnofolo llenaba ú penfamicnto
de emprcíTas grandes^íiDOjquc íe vcia inclinado a
la tolerancia^y scomctimieto de Iss aiduasj dificiles.Pero mucho mas le ayudaba el cominio q
tenia fobre fus pfefsicnes ganado con clcctinuo
,

^Vcnzimicaco de

íi

miímo^con 4

^ ^VA\xy/j\Yy£Awma»wzi^3yA\TWMW%5^

ni tenia puerta la

I£^

'//

t.^^^íZt^A^iatM^í^íf ó.5lVí^

«ficiGH tn coía algún?; de efk vula

?

maks

advcríiíladcs, nií,csíligi.3n los

tzmh

ni

fas

prefcnte?,

mai prsniiojqoc la convcríion de bs
pecadores, y Gentiles 5 y ganados para h ctcim
ni cípcraba

íelícidad.

De fu pobrcza^ya hemos apuntado qu§o
5

tremada era co

el

nar. Solo añadiré
ícjo dcí

comer
,

5

dormifs y caní^

vcftirg

que cumplia

a

h letra

el

Evangelio de no llevas dos tuoicas

que en muchas de
qucreníudarfc.

fus largos

coaj

poi:

camioos n^ ilcbaba

Muchas vezcs

fus zapatos, y falían

ex-

el

mefmo fe hasia

muy conforaics al

astc

de ía

ingcniofa niortificacioojy ungular pobreza:y>

al

rompiendojdexaba; que padccicífen los pies
alguna parte de denudez hafta, que la modcftia,

irfe

y decencia

le

obligaban á mudar cakado. Te-

nia vn Breviario

muy

viejo, y

wmcndadOjV dán-

dole otro nuevo.no lo admitió díziendojquc baf»^
taba el que tenia para lo que le quedaba de vida.

Aun

en

las

cofas de devocionjen

el culto Divino,yreícate5 para

h%

halajas para

ganar losGend-

noto vn cflrano dcíaíimientOsíin moftrac
aquella inquietud de adquirlrUs^ que en otros fs

leSjfe le

mira^como
grande,

efecto de zclo^

porq teoiíendclc

muy

como queda dicho^lc tecnpUba de íucr-

^9Mu/>mP

;g;,^»\/'^»v/i:<\v^Lav»»v/Aivv#K.w^^ j^^
'

tt]

qu^ -Jalaba fülogií

a'

la

fttítcmm ic h po*

brczs,confctvaüdoÍÍEipio íecüracon de todas
s^^

^m\

las afeccione».

Su recato era qiu] convcoia en vn íun Jador
de vna nucida chriftiafidad de gente totalmente
dcfnuda^y que fe mueve á dcxar las abaminacionz% de íu Gsntilifcíio por la iioneftidad^que nota,

y ñámin en ci Miniílro del Evangelic. Peníaban
aquellos Barbaros/fcr gran miícíia

el

carecer el

hombre de muger^y cobrándole amor^de que let
nafcii vna brutal coaipafsion, no fue vn« vez fofa tas

que

!c ofrecieron ^Igoos^para

que vivicíTc
con gufto> y comodidad. Yelncgaríc ácftain-p
digna propuefta Je fervia de cñimacion^y authoridad , como que en el P. fe ocukaííe vna virtud
lupcf ior,a que fus fuerzas no akan^aban. Dcfcn*
diofe en todas cftas , y leme jantes ocafiones con

modcflia, y guarda delosf^Diidos j y con huir
ias todas con extremado reit 3,hafta:>quc le faca^

la

ba de

el

U vrgenrc nccefsidai.

Eftas, y otras virtudes,

que en el

no rerplandecian^tenian fu tomento,
calor de iaoracion,3 que era

muy piintual
fcilüla la

á cfte cxercicio

P.

Cypría*

v crecían al

muy addiclo,dando
todo

c 1

ticmpo,quc

Rcligion,y tilo de ordinario en la^Yc;lc

Vu

rJ^:^x^J^\ylr^Jy\^Yi^^xligJ^viymve^y/JV^^^

con ta! copoítnf a^ y f cvckbc k , qm CKkataba U ^tvocion cb Iüs ^t h mnéym: r^m^ba
íi.s,y

también citos citmpos ác iioch^r y dcdu Qp%n*
dale dtxabaliigaí la multitai dzocúf^Qionzs^j
iTiiniíleiios^

Los cxcrcicios aonüiles dlc N. S, i\ los haz'M,
con gran úgoti f era índiíp-níaibls elgaílar dic2
días en ellos. En la MilTa s devociones , y otros
f xercicios cfpificuales, en q era ex^-éla^procuf sba gran ucndon, y re^cíencia medios con que
fe le hizo tan familiar el tratoconDios» que ni
loscaminos^nilasocypacioneSsnicl trato com
:

los Gcntilesje eran de eítorvD para rccogerfccíi

lo

mas

de fu coracon

interior

^

muy frequentesj y encendidas

y prorrumpir
jaculatorias

,

cu
que

no cabiendo en fa pecho » qacria encender con
ellas en el fuego áe amor üe Dios á todos los q
converíaba.

adcUntb todas 'cftas virtudes
devoción de Mtria Santifsimai a

Hermofeb,
con

!a

cordial

quien amaba

y

como

a

Madre amoroíifsima

,

re*

gaUndoíe muy de continuo con la dulzura de fu
Nombre, c imprimió cfta invocación tan entra*

ñabUmentc

en los nuevos Chrillianos, que faca

Us liígcuiias el

ver ci ftfedo

,

y reverencia^

conq

y
^^.y A\;«»V/»AV«JtV»»V/AA\»jaWM BHflB
'

'

J

|

«V«WW

'

J!l irj«

JB/A «\/^

'

'

cntoaásacjilancs neccfsi Jaáes.y peligros
acuden sbílb del Nombre de María,
concurriendo
N. Seño? con los prodigios, arriba apantamoi.
q
Todos los días rezaba t! RoUrio dsrodülas.y
,

€ükño á íus

Yndios, que !o hjzkíFtr) co la roifma
foíms, Y fue el píimef o,quc enere ellos entablo

grande dcvocion.Compoíolcs varias cancanes en fu iengiia en alabanzas ¿etíh Señora,

efta

fueron tan fszonadas, y también reccbidas
de aquclla genEe,que acudían muchos de otros
Pueblos, folo

en

con ci

fío

de apteDdcríaí, y las cantsn

las Igicfias, calles,

y Plazas,

fíicsdiendo cíía

coníonanciacelcíüalen lugac de Ja diffonancia
de las convcrkcionesinutiics, profanas puri,
y
ficando dedlemodoel aire de aquella rcgioa
inficionado hafta entonces, con las vozes
impu-

Geadliímo. Celebraba todos los MyHeíiosdccfta gran Reyna,con cfpecial folcmaif ÉS

del

dad,

y la pdocipai, qoc impufo,

los Yndios, esjaffcqucncia

y coníigüio de

de Sacramentos

eti

tilles días.

Concitas, y femejantesVírrudcs, no cs muchoque nueílroícñor le quincíTc premiar, no
(,

con fin tan glosiofo del martyiio, fino con
fisx&f le ver, y gozar en vida ypa florida Chriffolo

tiaadad

fr^yM^\yiui\iireMaiuj<xtiiimy»r/i\MvifH\^YyiKXim^

1

tUnáaá.Qu^náo entro ti P.Cy pruno en losMoxosjcran s<jucl!^sPfovmdas Viía heredad ^:ldDfi^

monio, y vna íclva inculwsy deficrta^ pobbcU th
fofo Dragones, y bifiiiícos; y al motirjdt ib gr^n
parte de ía tierra hecha vn smcno Parayío dd
Eí'poío celefttaK poblado de corderos maníosjy
animales limpios, y flores fragiantirsiaias ^qoe
fon frutos ác honor^y de honeftidad.DejO dadai

aguas del Santo Bautiímo k mas de qaarenta
nñiaimis, machas de las quáies pueblan ya los

las

Dejo dos oumerofos Pueblos conquiftados del Principe de eñe Maodo,y,

alcázares del Cíelo.

fiñadidosal

Reyno

deChrifto, Entro íolo coa

vn compañero^y deja mas de treinta Miísioncfos^'
herederos de ío zelo, y efpiritu.y dcxt carr^po a-|

empleo de muchos otros abieitos
nuevos caminos, rcgíftradas mochaSsV numero*
ías NacioneSj y c'¿ái. diacreceja fama de otras
muchas tn diistadasücrras, y Provincias, que
ocupan gran porción de cfta America Hicridio^

bicíto para el

;

donde jamas negbpdcfpucs de tantos figlos
lafumhredelaFé ,ní la predicación drl Santo
Evangelio.cüia extrema neccfsidad cfta clamando por el íocof ro de quien fe le puede dar , con

na!,á

incnos traba joi^ y peligres,

q los piinacros Funda

a\ra»y«»v«jftvaK»v/Áii\vi!!it»M/«xBfl«av\fjiw\^ «ir««T «i
'

;

w/yt »fyn

dadore?; vou-^m yací P. Cypti,no
díxb cotucií« píovidci-.ci» ci'tos

Pu?b!o$poHncos,Chtíaia-

nos. y abaíkfidos, poicado
d horror de ia dcfnudez, introJucidí» las artes mcaíiicas
ncccíTarias

á

la

conícfvafion, y aun comodidad de

vida huroína, desde donde
«rraas,

y almazencs/c falca

tas, fin

tsnto nsicdo de

}a

,

como de

la vi-

Plazas de

nuevas coríquif.
ncccísidadjj fin el palas

yor de tan raaniücftos peligios.Qiiicra Dios dcípenar ci fervor de muchos, para ll imitación de
tan iluílrccxeroplo,que nos aííegufa con
voa fec
huíBsna de fu eteint felicidad, con; las vcDUJas,

0K, pronoftican
ci fin
.

los raerceimjcntos

dcfu vida,/

ác fu dichofamucnc^n í^uc nos

pío-.

nicicroos Ecncrtcdelantc de nueíiro

Señor, por cfpcciil Patrón
de cftas M¡r$ioocs.

F

I

N.

t<á^>wA\v-»;v^M^wwAwwKWY/AVYVOTwtTO«if<OTwy/;t«r/™»yrA-»p^

y^y Av^^ü^y^fJVVU Ji^aiLgw vxrrm
'
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